
La dedicación a los leprosos,
como acción Liberadora, es una de
las actividades que las Religiosas
Mercedarias Misioneras de Barcelona,
realizamos en Mozambique. Esta
enfermedad que durante milenios de
años, marcó a millones de seres
humanos, hoy ya tiene cura gracias al
nuevo tratamiento compuesto por
Dapsona, Rífampicina y Clofasimina
el cual aplicado adecuadamente es
altamente curativo.

Jacob leproso

Nuestro servicio a estos
enfermos lo prestamos especialmente
en la Aldea de Mcondedze, provincia
de Tete. Fue fundada en 1976 por
nosotras las Mercedarias junto con un
grupo de 300 leprosos y sus familia-
res procedentes de una leprosería
donde vivían recluidos por su enfer-
medad.

Después de la lndependencia
de Mozambique, el Ministerio de
Sanidad creyó que esta leprosería
debía ser cerrada. Es en este
momento que nosotras nos hacemos
cargo de esa colonia de Leprosos,
proponiendo al Ministerio, como alter-
nativa a las leproserías tradicionales,
la creación de una Aldea abierta
donde puedan convivir, sin ningún
problema enfermos y sanos. No sólo
recibimos la aprobación del Ministerio,
sino también la ayuda.

La finalidad de esta Aldea es:
. Propiciar condiciones donde estas

E

personas puedan fijar su residencia,
siempre con opción voluntaria y
donde pudieran tener continuidad en
eltratamiento.
* lncorporarlos altrabajo de manera
que pudieran subsistir por si mismos.
Para ello fueron roturados grandes
campos de cultivo, donde poder tra-
bajar cada uno según sus posibilida-
des.
. Reintegración en la vida social.
Fueron creadas todas las infraestruc-
turas políticas y sociales de aquel
momento pasando los leprosos a ocu-
pár las distintas responsabilidades.

Este año se cumplen 25 años
de esta fundación. Actualmente en la
Aldea de unos 900 habitantes, no lle-
gan a 1OO las personas que tienen o
tuvieron Lepra y todas han recibido el
nuevo tratamiento, por lo que se
supone que están curados o limpios
de bacilos. Tenemos, todavía, un
grupo de leprosos marcados con el
estigma de esta enfermedad, con
deformaciones irreversibles y úlceras
incurables, que les incapacita para el
trabajo, dependiendo para subsistir de
las Religiosas.

En todo el mundo, y también
en Mozambique, se está intensifican-
do la Lucha contra la lepra. Según
pretensiones de la OMS, para el 2010

Aldea de Mcondedze. Enfermos tratados
con el nuevo tratam¡ento. La mayoría com-
pletamente curados
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debería estar casi i a, pero no
olvidemos que en el mundo, todavía
hay millones de hombres, mujeres y
niños sufriendo por causa de la Lepra.

Con la eficacia del nuevo tra-
tamiento, hoy no se justifica la con-
centración de leprosos, ya que éstos
pueden ser tratados en régimen
ambulatorio, lo que nos permite abar-
car más campos. Simultáneamente
podemos dar tratamiento a las consul-
tas del Centro de Mcondedze y asis-
tencia periódica al Ambulatorio de
Caprizanje.

Nuestro reto es conseguir que
en la Aldea de Mcondedze, fundada
por leprosos, dentro de pocos años
no haya ni resto de Lepra. Vale la
pena prestarle a Dios nuestro corazón
y nuestras manos con las que pueda
curar y acariciar a los leprosos.

No hay mayor alegría que
decirle a un leproso: "ESTAS CURA-
DO". !
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Dicen que en el mundo cada vez

hay menos barreras. Dicen que cada día
hay menos distancia entre las personas y
que todo está más unificado. Dicen que
caminamos hacia una aldea global. Sí,
dicen muchas cosas, y en cierto sentido
lo que dicen es verdad, pero yo no lo
acabo de ver del todo claro. Yo sólo veo
que cada día son menos los que poseen
mucho, y más los que apenas poseen
nada. Si esto es la globalización, tampo-
co va conmigo.

Pero esto no es la globalización,
sino las consecuencias del uso que se
está haciendo de ella. La globalización es
un fenómeno muy complejo que consiste
en la posibilidad de interconexión de per-
sonas y grupos sociales a muchos nive-
les: financiero, económico, social, político
y cultural a escala planetaria. Como sis-
tema, la globalización ofrece unas posibi-
lidades inmensas para toda la humani-
dad. Ofrece un mundo sin barreras,
abierto a todas las sociedades y culturas.
Un mundo que estrecha distancias y que
facilita al máximo el "intercambio".

El único problema, aunque muy
grave, es que de estas inmensas poten-
cialidades sólo se están aprovechando
unos pocos a costa de todos los demás.
En lugar de actuar al seruicio de la perso-
na, se está empleando indiscriminada-
mente lo que provoca unos desajustes
cada vez mayores entre países pobres y
países ricos. Es la injusticia de la globali-
zación, la gran paradoja que la convierte
en una nueva versión del colonialismo.
Más que aldea global, se trata de un "cor-
tijo global", con su señorito (EE.UU.), sus
capataces (los países del Norte) y sus
peones (los países del Sufl.
Desgraciadamente han sido los agentes
económicos y financieros los que han
tomado la cabeza de la globalización.
Han primado los intereses particulares de
unos pocos, que han sacado paftido a un
sistema sin pararse a pensar en las per-
sonas que lo integran. Y es que cuando
los capitales son más importantes que las
personas, estamos perdidos.

Cabe, pues, solidarizar la
globalización. Sus ventajas hay
que ponerlas al servicio de todos,
sobre todo en el ámbito económi-
co, que es lo que más urge. A par-
tir de ahí también se podrán abor-
dar otras realidades desde una
perspectiva global, pero antes es
necesario que la gente no muera
de hambre y que reúna los requisi-
tos mínimos para una vida "digna".

Conseguir esto no es
fácil. Supone mucha conciencia-
ción y al mismo tiempo mucha
renuncia. Una renuncia que sólo
será posible desde el conocimien-
to y el respeto del otro. Tenemos
que dejar de mirarnos el ombligo y
ver que hay personas a nuestro
alrededor que no viven tan bien.

Evidentemente haría falta
un gobierno mundial para regir la
economía con justicia y no permitir
los desequilibrios actuales.
Determinarlo no está en nuestras
manos, aunque sí crear concien-
cia de ello. Antes de nada se
necesita una conciencia de ciuda-
danía mundial, y a partir de ahí
caminar en favor de una vida más
digma para todos. Para ello, no
ayuda en nada la actual cultura de
consumo. Sólo es posible cambiar
la globalización desde un cambio
en nuestro propio modelo de des-
arrollo. La publicidad, cada vez
más presente, o la apeftura indis-
criminada de los comercios en el

"Primer Mundo" no
favorecen en absoluto
este cambio.

Ta m b ié n
existen alternativas al
comercio tradicional,
como es el comercio
justo. Deberíamos ser
consumidores

responsables, cono-
ciendo todo lo que se
esconde tras muchos
productos, humani-
zando el comercio y
acortando distancas
entre productor y con-
sumidor.

Son peque-
ñas cosas, que ape-
nas se ven, pero que
van haciendo mella.
Es una labor a largo
plazo, que camina
lenta y sin estriden-
cias, que actúa sobre
las ideas y sobre los
compoftamientos... y
a la que difícilmente veremos frutos. Resulta
más fácil emplear la violencia, llamar la atención
con actos vandálicos o hacer reivindicaciones
de formas y maneras poco respetuosas. Fuegos
de artificio, solamente, casi al mismo nivel que
ofrecer conferencias por todo el mundo sobre la
globalización, como está haciendo ahora el ex-
presidente norteamericano Bill Clinton, al módi-
co precio de 20 millones de pesetas cada una.r

SamuelGutiérrez

. EI mensaie li&crada¡ üe María de la Mereeü

. Contruye Íaluro: apaüina an nifio.

. 25 añas ile sacerüoeis
- fllargarita María de Maturana, alma de apóslul
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recuerdo con emoción la primera vez que me
hablaron del "mes de Mercedes" en Chile. Era un com-
pañero de aquella nacionalidad quien me explicaba la
gran devoción que sentía toda Latinoamérica a nuestra

Madre. Y lo hacía con la misma naturalidad con que nosotros
soliamos decir: Mes de mayo, mes de María. No inventaba
nada. Sólo estaba reflejando una realidad vivida en tierras
americanas, en donde la devoción a Maria en su advocación
de "Virgen de las Mercedes" ha ganado el corazón de los cre-
yentes, que la invocan como médico que
cura las enfermedades y madre que prote-
ge en el peligro y aleja las desgracias del
terremoto y los volcanes. Ella es patrona
de sus naciones, pueblos y ciudades, rega-
lo de Dios y madre de todos.

Este milagro devocional es obra
de los misioneros mercedarios, que anun-
ciaron el Evangelio de Jesús con y desde
María. Su amor a la madre de Dios era tan
fuerte y sincero que no les costó mucho
comunicarlo a los recién convefiidos.
Acentúan, sin duda, un proceso que se
había producido ya en el pueblo cristiano:
Ver a María de la Merced como regalo de
Dios no sólo para los cautivos y privados
de libertad sino para todos sus hijos pres-
cindiendo de la situación personal en que
se encuentran. Ensanchando el campo
devocional se ganaba nuevos adeptos;
pero, con este enfoque se diluía bastante
el sentido original y característico de la
advocación mercedaria.

Con el nuevo nombre de "Virgen
de las Mercedes" se le está confiando otra
tarea distinta: La de repart¡r a los cristianos, hombres y muje-
res, las gracias y favores que vienen de Dios. Ciertamente,
esto es verdad y pertenece a la solicitud maternal de María;
pero, cuando nosotros la invocamos como Madre de la
Merced nos estamos fijando en un rasgo muy peculiar y dis-
tintivo: Su compasión y ternura maternal hacia los cautivos y
marginados, a quienes devuelve el don precioso de la libertad.
Este era, en la época medieval, el sentido del vocablo "mer-
ced". Los centros religiosos que dedicaban parle de sus ren-
tas a la redención de cautivos eran conocidos como "casas de
merced". De ahí se deriva el significado de "merced" como
sinónimo de compasión y, más concretamente, de misericor-
dia que se hace libertad redimiendo cautivos cristianos en
poder de los moros.

Y ésta fue, también, la genial intuición de aquel mer-
cader barcelonés y fundador de los mercedarios, Pedro
Nolasco, quien, en elcontexto histórico de su tiempo cargado
de odios y guerras, de opresión y cautiverio, supo descubrir en
María a la madre, que se compadece de sus hijos cautivos,

rompe sus cadenas y les devuelve la liberlad perdida.

Fue San Pedro Nolasco el primero que, dirigiéndose
a la Madre de Jesús, la invocó como Madre de la Merced, es
decir, como María de la ternura, de la misericordia y redención
de cautivos. Y es que María y los cautivos cristianos lo fueron
todo en la vida de Pedro Nolasco: Ella era la que le empujaba
a poner su vida y cualidades al servicio de la obra redentora,
la que le protegía en sus empresas y la que le inspiró la fun-

dación de una Orden redentora, el 10 de
agosto de 1218, en la que sus miembros
"debían estar alegremente dispuestos a
dar la vida por los cautivos, si fuera nece-
sario, como Jesucristo la había dado por
nosotfos".

La genial intuición de este hombre,
sin estudios teológicos y laico, sigue viva
y actual en la iglesia y en el mundo, nos
llena de alegría y nos invita a mirar con
esperanza elfuturo. Como en el siglo Xlll
nuestros hombres y mujeres siguen
encadenados y llorando la falta de liber-
tad. Ciertamente, el marco histórico y
ambiental ha cambiado y se ha hecho
muy complejo. Ya no son los grillos y
cadenas de antaño las que roban la liber-
tad. Han surgido nuevas situaciones de
opresión, cárcel, pobreza y persecución
por ser discípulos de Jesús. También hay
caminos, que prometían llevar a la felici-
dad y sólo han conseguido degradar
cada vez más al hombre: Droga, alcohol,
prostitución, consumismo, ausencia de
valores humanos y cristianos, etc.. Pues
bien, en este marco duro y hostil para la

libeñad humana es donde el mensaje liberador mercedario
aparece más actual y lleno de esperanza. Por muy triste, des-
graciada y aberrante que sea la situación de un cristiano no
puede olvidarse de que tiene una madre, que le mira con amor
y le ofrece la posibilidad de rehacerse como persona, de recu-
perar la libertad y dignidad perdidas. Es aquíen medio de sus
hijos, tan duramente oprimidos, donde resulta actual y suges-
tiva la advocación de "María de la Merced", la madre compa-
siva y redentora, que infunde esperanza, y ayuda a levantarse
y a emprender el camino de una nueva vida en libeftad. Pero,
no olvidemos algo muy impoftante: María necesita, también
hoy corazones compasivos, como el Pedro Nolasco; te nece-
sita a ti y a mí para hacerse presente en el mundo de la mar-
ginación, para llevar el mensaje mercedario de libertad.¡

P. Carmelo Portugal

Alma de apóstol, sí.
Pero además corazón, y temple, y
arrojo, y afán de apóstol.
Mujer especial, muy especial, esta
Margarita, que antes se llamó Pilar.
Rompedora, arriesgada... inspirada.
Puede que todo venga de una rebel-
día.

Nació en Bilbao el 1884, y con
ella vino al mundo Leonor, constituyen-
do un buen par de gemelas. Por seme-
jantes y por dispares.

Ya quinceañeras, la pareja se
hacía mucho de notar por Bilbao, por
monas, simpáticas... Pero la mamá,
viuda desde 1892, dijo que valía, que las
gemelas corrían demasiado, que se
pasaban de la raya, que había que cor-
tar. La madre que sí, la hija que no. Y la
monada dio con sus huesos en las mon-
jas, en el internado de las Mercedarias
de Bérriz. Era el enero de 1901 .

El caso es que el convento le
cayó de maravillas a la respondona, y
ella cayó bien a las compañeras, a las
monjas, a todo el mundo. A los dos
meses ya quería hacerse monja, de

clausura, claro, de la clausura de enton-
ces, con su torno, sus rejas, sus campa-
nadas, su silencio.

Y vuelta la madre a poner
moderación. Por lo pronto, la chica a
casa. Nada de nada, hasta que alcanza-
ra los diecinueve años.

¡El día mismo de cumplir los
diecinueve Pilar estaba llamando al con-
vento!. No ya para el internado, para el
monasterio. Vistió el hábito blanco, cam-
bió su nombre en Margarita, pasó su
año de noviciado, y el 15 de agosto de
1904 era toda una encantadora monjita
de veinte años.

Recién profesa, la destinaron al
colegio.

Profesora primero, inspectora
después, prefecta finalmente. Más de
veinte años regalando cariño, todo se
resuelve amando, gustaba decir. Lo
expresaba, estaba convencida, lo practi-

caba con una buenas dosis de humil-
dad, sencillez y celo

Su docencia sí que era integral,
de hermana, de madre, de amiga.
Personalizada. Enseñaba gramática,
historia, matemáticas, labores, teatro,
música... sobre todo valores. Sin regate-
ar tiempo, sin contar horarios, sin mos-
trarse cansada.

Es impresionante a dónde
puede llegar una persona que se deja
impeler por el Espíritu. Por Pilar,
Margarita, sentía unas inquietudes, tení-
an unos sueños...

Quisiera clarificar a Jesús y
estampar en todos los pueblos y todas
las razas, hasta en los últimos confines
del mundo, la imagen de este divino
Redentor oscurecida en la cruz.

El cómo, el camino es alucinan-
te. Empezó a manifestarse en 1919,
cuando se ponía a rezando con sus
niñas por un misionero que se acercó a
colegio. Ya en 1924 imaginaba que su
convento de clausura papal podría con-
vertirse en instituto misionero. Y desde
1926 se desboca, viajando a China, a
las islas Marianas, a las islas Carolinas y
Tokio. Dos vueltas alrededor del mundo.
Evangelizando, abriendo misiones,
constituyendo centros de promoción
humana.

Era el ciclón del Espíritu que no
encontraba obstáculo en aquel su con-
vento y en aquella su apóstol.

Pareció bien al cielo, aprobó
Roma, decidieron por voto unámine las
monjitas de clausura rigurosísima.

Y el convento, recoleto y pedre-
ro, se abrió a los cuatro vientos. Elegida
superiora, de acuerdo con todas las
monjitas, elaboró nuevas constituciones,
y en 1930 Bérriz se trocó en congrega-
ción misionera

Estaba consumada la obra.

En ciernes trece casas en
misiones y cientos de Mercedarias dis-
puestas a dar la vida por los cautivos de
la ignoracia.

El Esposo la solicitaba a los
cuarenta y nueve años. Un cáncerfue el
aldabonazo. Qué pronto dirían muchos,
cuando tanta falta nos hacía, qué tarde
diría ella. "El conocimiento de Jesucristo
me absorbe y llena de gozo". Sus ansias
del cielo se aúnan con el agotamiento
físico, y en una segunda operación qui-
rúrgica el Dueño de la mies vino a bus-
car a su segadora, el 23 de julio de
1934.n

Fr Joaquín Millán Rubio
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CARACAS, Venezuela: El 20 de febre-
ro la parroquia de San Ramón de Catia,
Caracas, promovió una asamblea de
vecinos, asistiendo unos cien feligreses,
a los que se presentó el Banco de la
gente emprendedora, entidad que
trata de incentivar creación de nego-
cios, talleres, pequeñas empresas
mediante ofertas de créditos muy favo-
rables.

SAN RAMON, España: Desde el 12 al
15 de abril se ha llevado a cabo en el
santuario de San Ramón, Lérida, la
bella iniciativa de la Pascua familiar
mercedaria. Orientados por el padre
Leandro Miranda y la Comunidad reli-
giosa, hasta treinta personas, matr¡mo-
nios jóvenes con sus hijos, han vivido
¡ntensa y mercedariamente los días del
Triduo sacro.

MADRID, España:
El 1 de junio fue
legalmente institui-
da la fundación
Acción liberadora
por la firma de los
siete patronos,
nuestro padre pro-
vincial Francisco
Bernardo Antón y
los superiores

mayores de Mercedarios de Castilla,
Religiosas de la orden de la Merced,
Mercedarias de la Caridad,
Mercedarias del Santísimo Sacramento,
Mercedarias Misioneras de Barcelona.
El22 de junio estamparon su firma ins-
titucional todos los otros miembros de
Órgano directivo, otros dos religiosos
por instituto o provincia y algunos lai-
cos, por nuestra Provincial los padres
Domingo Lorenzo y Joaquín Millán y
Dolores Ortega.

EL OLIVAR, España: El 3 de junio,
pascua de Pentecostés, fue bendecido
eltemplo restaurado del santuario de
Santa María de El Olivar, iglesia
comenzada en 1512 y ahora reparada.
Ofició el padre provincial Francisco
Bernardo Antón en una ceremonia
gozosa y multitudinaria por incidir en
este día la romería tradicional de
numerosos pueblos de la comarca, sig-
nificándose los doscientos peregrinos
de Lécera que llegaron caminando cua-
renta y cinco kilómetros en dos jorna-
das.
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SAN SALVADOR, El Salvador: El 14
de junio se tuvo en el centro de Obra
mercedaria el 8e Encuentro de cape-
llanes y voluntarios de la nación de El
Salvador, dirigido por los padres Javier
Arteta y Gustavo Adolfo, asistido por
sesenta y seis personas y por una
representación del Ministerio del
lnterior. Se trató del programa de reha-
bilitación de internos, del proyecto de
edificar capillas en todos los centros
carcelarios, de los programas de radio
sobre pastoral penitenciaria.

EL PUIG-REUS, España: Los días 7 y
19 de junio, en El Puig y en Reus, se
han tenido sendos encuentros de los
religiosos de la Provincia de Aragón en
España. Guiados por el padre salesiano
Juan Luis Platjá, aleccionados por el
testimonio de los matrimonios Cándido
Sánchez y María José Calvo y Miguel
Ángel Garbonell y Xisca Llabrés, dialo-
garon sobre la definición del laico
mercedario, su formación y su partici-
pación solidaria en las acciones de la
Merced.

PANAMÁ, Panamá: Entre el 25 y el29
de junio ha discurrido en Pana-má en 4e

Encuentro lati-
noamericano
de Pastoral
penitenciaria
del CELAM,
organizado por
el padre Luis
Jiménez Mar-
tínez. Asistieron
más de cien per-
sonas, entre
ellas trece reli-

giosos de la Merced, implicados en el
mundo de las prisiones. lmpartieron
sendas ponencias los padres Guillermo
Ripoll y Jesús García.

ZARAGOZA, España: El28 de junio el
padre Ángel Tello Lecina se hizo cargo
de la capellanía del Centro
Penitenciario de Zaragoza, que ha
pasado del barrio zatagozano de
Torrero al pueblo de Zuera.

JAEN-GRANADA, España: Desde el
28 al 30 de junio se ha tenido en Jaén y
Granada el encuentro intermerceda-
rio Tras las huellas de Cristo
Redentor, conmemorativo del séptimo
centenario del martirio de san Pedro
Pascual, asistiendo sesenta y seis lai-
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cos, religiosas y religiosos de la Familia
mercedaria. Las ponencias del padre
Juan Laka, del padre Joaquín Millán y la
hermana Trinidad León, las exposicio-
nes del padre Fernando Pazos y de la
madre Mercedes Guldrís, las homilías

de los padres Juan Laka, Domingo
Lorenzo y Juan Devesa, nos invitaron a
reflexionar sobre la figura de Cristo
Redentor, su seguimiento por san
Pedro Pascual y el padre Juan
Nepomuceno Zegrí y su actualización
en la fundación Acción liberadora. Las
Mercedarias de Santísimo Sacramento
y las Mercedarias de la Caridad fueron
magníficas anfitrionas. Las excursiones
de cada tarde fueron magnífico comple-
mento de un Encuentro que ha dejado
un buen regusto y expectativas de más.

SANTIAGO, Chile: Entre el 16 y el 21

de julio se ha congregado en Santiago,
Ghile, el Consejo de provinciales de
toda la Orden. Bajo la dirección de
padre General, los superiores mayores
han reflexionado sobre el presente de la
Familia Mercedaria, así como sobre los
retos que este milenio desafían al
lnstituto, part¡cularmente acerca del
Laicado mercedario.tr

J. M. R.
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Los medios nos hablan constantemente de los proble-
mas del tercer mundo, y más en concreto de los problemas de
los niños que no tienen oportunidad de preparar su futuro.

El Proyecto 'CONSTRUYE FUTURO. APADRTNA UN
NlÑO", que llevan a cabo los religiosos mercedarios en
Guatemala, El Salvado¡ Panamá y Mozambique es un medio
concreto, y al alcance de la mayor parte de las familias y de per-
sonas pafticulares, para atender a un niño determinado del ter-
cer mundo y de hacer el seguimiento del mismo a través de un
permanente contacto.

PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROYECTO

NIÑOS: En primer lugar hay que detectar los niños a atender: Si
bien pueden ser apadrinados niños muy pequeños, por lo gene-
ral se trata de niños en edad escolar, entre 5 y 12 años, que por
falta de medios sencillamente NO VAN A LA ESCUELA. Esto va
acompañado de una alimentación deplorable, basada única-
mente en maízy frijoles, una vivienda de barro, láminas, cafto-
nes y maderas, y una salud siempre en riesgo, con parásitos,
bronconeumonía ...etc., lacras generalizadas en el Tercer
Mundo y a las que en Mozambique hay que sumar la mortífera
malaria.

PADRINOS: En España, o en otro lugar, Dios hace que surjan
personas y familias dispuestas a ayudar a estos niños.
Normalmente los padrinos se agrupan alrededor de un centro
organizado: parroquia, comunidad religiosa, colegio...

PERSONAS DE CONTACTO:

En España los responsables de los distintos centros organiza-
dos por los religiosos mercedarios en parroquias, comunidades
religiosas, colegios...y en el país de misión los religiosos merce-
darios responsables del proyecto.

CÓMO CoMENZAR:

En primer lugar, ponerse en contacto con alguno de estos cen-
tros de referencia. La persona responsable del mismo indica a
los misioneros mercedarios del país donde se quiere apadrinar
que hay una familia dispuesta a apadrinar un niño. Entonces los
misioneros mercedarios en aquel país buscan al niño que ven

más necesitado de lo imprescindible o que puede ser promo-
cionado a través del proyecto de escolarización.

EL EXPEDIENTE:

Es algo sencillo, pues consiste en hacer una fotografía al niño,
preferentemente en la puerla de su casa. Generalmente se hace
alguna otra fotografía del niño con sus hermanitos, familia, ami-
gos etc. Se rellena una hoja en la que deben figurar siempre al
menos dos cosas: SITUACIÓN FAMILIAR Y SITUACIÓN PER-
SONAL del niño.

COMPROMISOS:

- Elcompromiso de los padrinos es que abonen cierla cantidad
al mes: en este momento es una cuota mensual de 3.000 pese-
tas por niño.

- El compromiso de los misioneros mercedarios es proporcionar
al niño: lo necesario para ir a la escuela, uniforme, ropa de edu-
cación física, zapatos, zapatillas, todos los útiles escolares, pago
de matrícula, etc., además de entregar al niño alimentos con
ciefta periodicidad, y además cuidar su salud: llevarle al centro
de salud cuando lo requiera y pagarle todas las medicinas.

- El compromiso del niño: ir a la escuela, ir adquiriendo los valo-
res humanos acordes a su edad y situa-
ción personal y escribir a los padrinos al
menos cada dos meses...

- El medio más seguro para que las car-
tas lleguen a los niños es enviarlas al
correo electrónico o a la dirección postal
de los misioneros mercedarios respon-
sables del programa en cada país de
misión.

Si pensaba hacer algo semejante, ¡¡¡es
elmomento!!l.n

I

RESPONSABLES EN CADA PAíS Y DIRECCIÓN DE LOS MIS.
MOS

GUATEMALA:
P. Juan Carlos Cabrera. Seminario Mercedario. SectorA-10, Manzana N. Lote 9. Ciudad
San Cristóbal. 01 057 MIXCO. (GUATELAMA,C.A.) semerced @ intetnet.net.gt
En España: Curia Provincial (Barcelona) Telt: 933025930 obvmmar@planalfa.es

EL SALVADOR:
P. Javier Arteta. Parroquia Ntra. Sra. de laPaz. Ciudad Merliot. Jardines de la Hacienda.
Av. La Quebrada. Aptdo. 128 Santa Tecla. EL SALVADOR, C.A. mersalv@vianet.com.sv
En España: Comunidad Hogar Mercedario (Barcelona) Telt: 93 4283918.
m e rced a ri o @ rete m a i I. es

PANAMA:
P Francisco Sanz. Parroquia Ntra. Sra. de Fátima. Calle 26, Oeste. Aptado. 5732.
PANAMÁ-2 pafatima @ sinfo.net
En España: Comunidad de Elche Telf: 965427203 mercedarios_elx@ctu.es

MOZAMBIQUE:
P. Alberto Vera. Religiosos Mercedarios. Rua 2023 - Malanga, 129, Baino Sáo José
Lhanguene. MAPUTO (MOZAMBIQUE). mercedarios@teledata.mz
En España: Comunidad de Reus Telt: 977750097 avera@nit.fut.es
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Fechas:
Del 4 al 14 de agosto.
Participantes:
Jóvenes de Reus,
Zaragoza, Bilbao,
Guipúzcoa, Barcelo-
na y Valencia.
Lugar:
Casa de Espiritua-
lidad Mercedaria de
Reus.
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Fotos 1 y 2: Dos momentos de la Ordenación de Diácono
de Fr. lgnacio Blasco Guillén. En la Parroquia de La
Merced de Lleida, el 20 de mayo de 2001.

Foto 3: Ordenación de Diácono de Fr. Miguel Monfort
Montolío, en el Monasterio de El Puig (Valencia), el24 de
junio de 2001.
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Fechas: Del 2 al 9 de
julio,
Participantes:24 niñas
y niños procedentes de
Barcelona, Elche, Urrea
de Gaén (Teruel) y
Daroca (Zaragoza)
Lugar: Casa de
Espiritualidad Merceda-
ria de Reus.
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El P Juan Seruando Miedes Muñoz,
conventual de la comunidad merceda-
ia de Daroca, cumplió los 25 años de
sacerdocio el día 15 de agosto. Con
este mot¡vo Proyecto Libe¡lad le pide
que compaña con sus lectores lo que
ha significado su vida de consagración
a Dios como religioso mercedario
desde hace 32 años, Ios últimos 25
como sacerdote.
Proyecto Libertad: P Juan, ¿cuándo
y cómo descubre que quiere ser
mercedario?.

P. Juan Miedes: El cariño a la Orden me viene desde pequeño. Mi
familia tenía gran relación con el convento de El Olivar, sito en el
término municipal de mi pueblo, Estercuel. Mi abuelo Seruando
Miedes y mi tío Paco, el Chano, que vivían en el mas de La
Codoñera, ayudaron a los frailes mercedarios durante la guerra
civil, exponiendo sus vidas. Pero la vocación la voy descubriendo
en el Seminario Mercedario de Reus, con las orientaciones muy
acedadas del P. Antonio Legua.

PL.: ¿Cómo vivió las etapas de formación en el Seminario
Menor, Noviciado, y Seminario Mayor?

P.J.M: Con gran intensidad vocacional y espiritual desde que des-
cubro esta interior e indescriptible llamada. Voy creciendo con los
años y la formación en el profundo amor a la Orden, afrontando los
retos y superando las diversas dificultades de cada etapa.

P.L.: EI 15 de agosto de 1976 recibe Ia ordenación sacerdotal.
Ya es sacerdote. ¿Qué siente?
P.J.M.: Humanamente hablando todo sigue igual. Sacerdotalmente
siento la gran responsabilidad de la misión que me es encomenda-
da y que recibo con inmensa alegría.

P.L.: La mayor parte de sus años como sacerdote los ha vivi-
do en Centroamérica. ¿Cómo recuerda esa etapa misionera?
P.J.M.: La recuerdo con mucho cariño y nostalgia, pese a que algu-
nas facetas de ella fueron incomprendidas por otros. En mi primer
contacto con Centroamérica quedé gratamente sorprendido por el
estilo de vida y fe profunda de las gentes sencillas que trataba,
atendiendo sacerdotalmente los pueblos y comunidades pertene-
cientes a la parroquia de la Merced de Antigua Guatemala.

P.L.: Desde su experiencia de capellán de cárcel en Guatemala,
Panamá y España... ¿puede decir si encuentra cautividad en el
mundo de las prisiones?.

P.J.M.: Basta con entrar una vez en la prisión para descubrir que
existe en ella cautividad de diversa índole. Este descubrimiento es
el que me empujó, tanto en Guatemala como en Panamá a
emprender diversas iniciativas sociales, contribuyendo a paliar la
cautividad en que viven los internos y sus familiares. Con la misma
finalidad realicé la licenciatura en Derecho y preparo para su publi-
cación un voluminoso escrito de carácter científico, ofreciendo plan-
teamientos concretos en el tema carcelario.

P.L.: Después de 25 años de sacerdote mercedario ¿Qué sien-
te?
P.J.M.: Muchas ganas de vivir mi sacerdocio en medio de las difi-
cultades que pueda depararme la vida. Las dificultades no deben
hundirnos, sino estimularnos. Dios es muy grande y siento su amor
profundo en mí, igual que el de nuestra Madre la Virgen de la
Merced.D

Domingo Lorenzo
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Fechas: Se llevó a cabo del 10 al 18 de julio.
Etapas: Alcañiz - Calanda - Mas de las Matas -

Castellote - Berge - Crivillén - Convento del Olivar.
Participaron 48 adolescentes procedentes de Alcañiz,
Castellón, Elche, El Puig, Valencia y Zaragoza .
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CARACAS, Venezuela: El 20 de febre-
ro la parroquia de San Ramón de Catia,
Caracas, promovió una asamblea de
vecinos, asistiendo unos cien feligreses,
a los que se presentó el Banco de la
gente emprendedora, entidad que
trata de incentivar creación de nego-
cios, talleres, pequeñas empresas
mediante ofertas de créditos muy favo-
rables.

SAN RAMON, España: Desde el 12 al
15 de abril se ha llevado a cabo en el
santuario de San Ramón, Lérida, la
bella iniciativa de la Pascua familiar
mercedaria. Orientados por el padre
Leandro Miranda y la Comunidad reli-
giosa, hasta treinta personas, matr¡mo-
nios jóvenes con sus hijos, han vivido
¡ntensa y mercedariamente los días del
Triduo sacro.

MADRID, España:
El 1 de junio fue
legalmente institui-
da la fundación
Acción liberadora
por la firma de los
siete patronos,
nuestro padre pro-
vincial Francisco
Bernardo Antón y
los superiores

mayores de Mercedarios de Castilla,
Religiosas de la orden de la Merced,
Mercedarias de la Caridad,
Mercedarias del Santísimo Sacramento,
Mercedarias Misioneras de Barcelona.
El22 de junio estamparon su firma ins-
titucional todos los otros miembros de
Órgano directivo, otros dos religiosos
por instituto o provincia y algunos lai-
cos, por nuestra Provincial los padres
Domingo Lorenzo y Joaquín Millán y
Dolores Ortega.

EL OLIVAR, España: El 3 de junio,
pascua de Pentecostés, fue bendecido
eltemplo restaurado del santuario de
Santa María de El Olivar, iglesia
comenzada en 1512 y ahora reparada.
Ofició el padre provincial Francisco
Bernardo Antón en una ceremonia
gozosa y multitudinaria por incidir en
este día la romería tradicional de
numerosos pueblos de la comarca, sig-
nificándose los doscientos peregrinos
de Lécera que llegaron caminando cua-
renta y cinco kilómetros en dos jorna-
das.
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SAN SALVADOR, El Salvador: El 14
de junio se tuvo en el centro de Obra
mercedaria el 8e Encuentro de cape-
llanes y voluntarios de la nación de El
Salvador, dirigido por los padres Javier
Arteta y Gustavo Adolfo, asistido por
sesenta y seis personas y por una
representación del Ministerio del
lnterior. Se trató del programa de reha-
bilitación de internos, del proyecto de
edificar capillas en todos los centros
carcelarios, de los programas de radio
sobre pastoral penitenciaria.

EL PUIG-REUS, España: Los días 7 y
19 de junio, en El Puig y en Reus, se
han tenido sendos encuentros de los
religiosos de la Provincia de Aragón en
España. Guiados por el padre salesiano
Juan Luis Platjá, aleccionados por el
testimonio de los matrimonios Cándido
Sánchez y María José Calvo y Miguel
Ángel Garbonell y Xisca Llabrés, dialo-
garon sobre la definición del laico
mercedario, su formación y su partici-
pación solidaria en las acciones de la
Merced.

PANAMÁ, Panamá: Entre el 25 y el29
de junio ha discurrido en Pana-má en 4e

Encuentro lati-
noamericano
de Pastoral
penitenciaria
del CELAM,
organizado por
el padre Luis
Jiménez Mar-
tínez. Asistieron
más de cien per-
sonas, entre
ellas trece reli-

giosos de la Merced, implicados en el
mundo de las prisiones. lmpartieron
sendas ponencias los padres Guillermo
Ripoll y Jesús García.

ZARAGOZA, España: El28 de junio el
padre Ángel Tello Lecina se hizo cargo
de la capellanía del Centro
Penitenciario de Zaragoza, que ha
pasado del barrio zatagozano de
Torrero al pueblo de Zuera.

JAEN-GRANADA, España: Desde el
28 al 30 de junio se ha tenido en Jaén y
Granada el encuentro intermerceda-
rio Tras las huellas de Cristo
Redentor, conmemorativo del séptimo
centenario del martirio de san Pedro
Pascual, asistiendo sesenta y seis lai-
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cos, religiosas y religiosos de la Familia
mercedaria. Las ponencias del padre
Juan Laka, del padre Joaquín Millán y la
hermana Trinidad León, las exposicio-
nes del padre Fernando Pazos y de la
madre Mercedes Guldrís, las homilías

de los padres Juan Laka, Domingo
Lorenzo y Juan Devesa, nos invitaron a
reflexionar sobre la figura de Cristo
Redentor, su seguimiento por san
Pedro Pascual y el padre Juan
Nepomuceno Zegrí y su actualización
en la fundación Acción liberadora. Las
Mercedarias de Santísimo Sacramento
y las Mercedarias de la Caridad fueron
magníficas anfitrionas. Las excursiones
de cada tarde fueron magnífico comple-
mento de un Encuentro que ha dejado
un buen regusto y expectativas de más.

SANTIAGO, Chile: Entre el 16 y el 21

de julio se ha congregado en Santiago,
Ghile, el Consejo de provinciales de
toda la Orden. Bajo la dirección de
padre General, los superiores mayores
han reflexionado sobre el presente de la
Familia Mercedaria, así como sobre los
retos que este milenio desafían al
lnstituto, part¡cularmente acerca del
Laicado mercedario.tr

J. M. R.
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Los medios nos hablan constantemente de los proble-
mas del tercer mundo, y más en concreto de los problemas de
los niños que no tienen oportunidad de preparar su futuro.

El Proyecto 'CONSTRUYE FUTURO. APADRTNA UN
NlÑO", que llevan a cabo los religiosos mercedarios en
Guatemala, El Salvado¡ Panamá y Mozambique es un medio
concreto, y al alcance de la mayor parte de las familias y de per-
sonas pafticulares, para atender a un niño determinado del ter-
cer mundo y de hacer el seguimiento del mismo a través de un
permanente contacto.

PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROYECTO

NIÑOS: En primer lugar hay que detectar los niños a atender: Si
bien pueden ser apadrinados niños muy pequeños, por lo gene-
ral se trata de niños en edad escolar, entre 5 y 12 años, que por
falta de medios sencillamente NO VAN A LA ESCUELA. Esto va
acompañado de una alimentación deplorable, basada única-
mente en maízy frijoles, una vivienda de barro, láminas, cafto-
nes y maderas, y una salud siempre en riesgo, con parásitos,
bronconeumonía ...etc., lacras generalizadas en el Tercer
Mundo y a las que en Mozambique hay que sumar la mortífera
malaria.

PADRINOS: En España, o en otro lugar, Dios hace que surjan
personas y familias dispuestas a ayudar a estos niños.
Normalmente los padrinos se agrupan alrededor de un centro
organizado: parroquia, comunidad religiosa, colegio...

PERSONAS DE CONTACTO:

En España los responsables de los distintos centros organiza-
dos por los religiosos mercedarios en parroquias, comunidades
religiosas, colegios...y en el país de misión los religiosos merce-
darios responsables del proyecto.

CÓMO CoMENZAR:

En primer lugar, ponerse en contacto con alguno de estos cen-
tros de referencia. La persona responsable del mismo indica a
los misioneros mercedarios del país donde se quiere apadrinar
que hay una familia dispuesta a apadrinar un niño. Entonces los
misioneros mercedarios en aquel país buscan al niño que ven

más necesitado de lo imprescindible o que puede ser promo-
cionado a través del proyecto de escolarización.

EL EXPEDIENTE:

Es algo sencillo, pues consiste en hacer una fotografía al niño,
preferentemente en la puerla de su casa. Generalmente se hace
alguna otra fotografía del niño con sus hermanitos, familia, ami-
gos etc. Se rellena una hoja en la que deben figurar siempre al
menos dos cosas: SITUACIÓN FAMILIAR Y SITUACIÓN PER-
SONAL del niño.

COMPROMISOS:

- Elcompromiso de los padrinos es que abonen cierla cantidad
al mes: en este momento es una cuota mensual de 3.000 pese-
tas por niño.

- El compromiso de los misioneros mercedarios es proporcionar
al niño: lo necesario para ir a la escuela, uniforme, ropa de edu-
cación física, zapatos, zapatillas, todos los útiles escolares, pago
de matrícula, etc., además de entregar al niño alimentos con
ciefta periodicidad, y además cuidar su salud: llevarle al centro
de salud cuando lo requiera y pagarle todas las medicinas.

- El compromiso del niño: ir a la escuela, ir adquiriendo los valo-
res humanos acordes a su edad y situa-
ción personal y escribir a los padrinos al
menos cada dos meses...

- El medio más seguro para que las car-
tas lleguen a los niños es enviarlas al
correo electrónico o a la dirección postal
de los misioneros mercedarios respon-
sables del programa en cada país de
misión.

Si pensaba hacer algo semejante, ¡¡¡es
elmomento!!l.n
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P. Juan Carlos Cabrera. Seminario Mercedario. SectorA-10, Manzana N. Lote 9. Ciudad
San Cristóbal. 01 057 MIXCO. (GUATELAMA,C.A.) semerced @ intetnet.net.gt
En España: Curia Provincial (Barcelona) Telt: 933025930 obvmmar@planalfa.es

EL SALVADOR:
P. Javier Arteta. Parroquia Ntra. Sra. de laPaz. Ciudad Merliot. Jardines de la Hacienda.
Av. La Quebrada. Aptdo. 128 Santa Tecla. EL SALVADOR, C.A. mersalv@vianet.com.sv
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P Francisco Sanz. Parroquia Ntra. Sra. de Fátima. Calle 26, Oeste. Aptado. 5732.
PANAMÁ-2 pafatima @ sinfo.net
En España: Comunidad de Elche Telf: 965427203 mercedarios_elx@ctu.es

MOZAMBIQUE:
P. Alberto Vera. Religiosos Mercedarios. Rua 2023 - Malanga, 129, Baino Sáo José
Lhanguene. MAPUTO (MOZAMBIQUE). mercedarios@teledata.mz
En España: Comunidad de Reus Telt: 977750097 avera@nit.fut.es
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recuerdo con emoción la primera vez que me
hablaron del "mes de Mercedes" en Chile. Era un com-
pañero de aquella nacionalidad quien me explicaba la
gran devoción que sentía toda Latinoamérica a nuestra

Madre. Y lo hacía con la misma naturalidad con que nosotros
soliamos decir: Mes de mayo, mes de María. No inventaba
nada. Sólo estaba reflejando una realidad vivida en tierras
americanas, en donde la devoción a Maria en su advocación
de "Virgen de las Mercedes" ha ganado el corazón de los cre-
yentes, que la invocan como médico que
cura las enfermedades y madre que prote-
ge en el peligro y aleja las desgracias del
terremoto y los volcanes. Ella es patrona
de sus naciones, pueblos y ciudades, rega-
lo de Dios y madre de todos.

Este milagro devocional es obra
de los misioneros mercedarios, que anun-
ciaron el Evangelio de Jesús con y desde
María. Su amor a la madre de Dios era tan
fuerte y sincero que no les costó mucho
comunicarlo a los recién convefiidos.
Acentúan, sin duda, un proceso que se
había producido ya en el pueblo cristiano:
Ver a María de la Merced como regalo de
Dios no sólo para los cautivos y privados
de libertad sino para todos sus hijos pres-
cindiendo de la situación personal en que
se encuentran. Ensanchando el campo
devocional se ganaba nuevos adeptos;
pero, con este enfoque se diluía bastante
el sentido original y característico de la
advocación mercedaria.

Con el nuevo nombre de "Virgen
de las Mercedes" se le está confiando otra
tarea distinta: La de repart¡r a los cristianos, hombres y muje-
res, las gracias y favores que vienen de Dios. Ciertamente,
esto es verdad y pertenece a la solicitud maternal de María;
pero, cuando nosotros la invocamos como Madre de la
Merced nos estamos fijando en un rasgo muy peculiar y dis-
tintivo: Su compasión y ternura maternal hacia los cautivos y
marginados, a quienes devuelve el don precioso de la libertad.
Este era, en la época medieval, el sentido del vocablo "mer-
ced". Los centros religiosos que dedicaban parle de sus ren-
tas a la redención de cautivos eran conocidos como "casas de
merced". De ahí se deriva el significado de "merced" como
sinónimo de compasión y, más concretamente, de misericor-
dia que se hace libertad redimiendo cautivos cristianos en
poder de los moros.

Y ésta fue, también, la genial intuición de aquel mer-
cader barcelonés y fundador de los mercedarios, Pedro
Nolasco, quien, en elcontexto histórico de su tiempo cargado
de odios y guerras, de opresión y cautiverio, supo descubrir en
María a la madre, que se compadece de sus hijos cautivos,

rompe sus cadenas y les devuelve la liberlad perdida.

Fue San Pedro Nolasco el primero que, dirigiéndose
a la Madre de Jesús, la invocó como Madre de la Merced, es
decir, como María de la ternura, de la misericordia y redención
de cautivos. Y es que María y los cautivos cristianos lo fueron
todo en la vida de Pedro Nolasco: Ella era la que le empujaba
a poner su vida y cualidades al servicio de la obra redentora,
la que le protegía en sus empresas y la que le inspiró la fun-

dación de una Orden redentora, el 10 de
agosto de 1218, en la que sus miembros
"debían estar alegremente dispuestos a
dar la vida por los cautivos, si fuera nece-
sario, como Jesucristo la había dado por
nosotfos".

La genial intuición de este hombre,
sin estudios teológicos y laico, sigue viva
y actual en la iglesia y en el mundo, nos
llena de alegría y nos invita a mirar con
esperanza elfuturo. Como en el siglo Xlll
nuestros hombres y mujeres siguen
encadenados y llorando la falta de liber-
tad. Ciertamente, el marco histórico y
ambiental ha cambiado y se ha hecho
muy complejo. Ya no son los grillos y
cadenas de antaño las que roban la liber-
tad. Han surgido nuevas situaciones de
opresión, cárcel, pobreza y persecución
por ser discípulos de Jesús. También hay
caminos, que prometían llevar a la felici-
dad y sólo han conseguido degradar
cada vez más al hombre: Droga, alcohol,
prostitución, consumismo, ausencia de
valores humanos y cristianos, etc.. Pues
bien, en este marco duro y hostil para la

libeñad humana es donde el mensaje liberador mercedario
aparece más actual y lleno de esperanza. Por muy triste, des-
graciada y aberrante que sea la situación de un cristiano no
puede olvidarse de que tiene una madre, que le mira con amor
y le ofrece la posibilidad de rehacerse como persona, de recu-
perar la libertad y dignidad perdidas. Es aquíen medio de sus
hijos, tan duramente oprimidos, donde resulta actual y suges-
tiva la advocación de "María de la Merced", la madre compa-
siva y redentora, que infunde esperanza, y ayuda a levantarse
y a emprender el camino de una nueva vida en libeftad. Pero,
no olvidemos algo muy impoftante: María necesita, también
hoy corazones compasivos, como el Pedro Nolasco; te nece-
sita a ti y a mí para hacerse presente en el mundo de la mar-
ginación, para llevar el mensaje mercedario de libertad.¡

P. Carmelo Portugal

Alma de apóstol, sí.
Pero además corazón, y temple, y
arrojo, y afán de apóstol.
Mujer especial, muy especial, esta
Margarita, que antes se llamó Pilar.
Rompedora, arriesgada... inspirada.
Puede que todo venga de una rebel-
día.

Nació en Bilbao el 1884, y con
ella vino al mundo Leonor, constituyen-
do un buen par de gemelas. Por seme-
jantes y por dispares.

Ya quinceañeras, la pareja se
hacía mucho de notar por Bilbao, por
monas, simpáticas... Pero la mamá,
viuda desde 1892, dijo que valía, que las
gemelas corrían demasiado, que se
pasaban de la raya, que había que cor-
tar. La madre que sí, la hija que no. Y la
monada dio con sus huesos en las mon-
jas, en el internado de las Mercedarias
de Bérriz. Era el enero de 1901 .

El caso es que el convento le
cayó de maravillas a la respondona, y
ella cayó bien a las compañeras, a las
monjas, a todo el mundo. A los dos
meses ya quería hacerse monja, de

clausura, claro, de la clausura de enton-
ces, con su torno, sus rejas, sus campa-
nadas, su silencio.

Y vuelta la madre a poner
moderación. Por lo pronto, la chica a
casa. Nada de nada, hasta que alcanza-
ra los diecinueve años.

¡El día mismo de cumplir los
diecinueve Pilar estaba llamando al con-
vento!. No ya para el internado, para el
monasterio. Vistió el hábito blanco, cam-
bió su nombre en Margarita, pasó su
año de noviciado, y el 15 de agosto de
1904 era toda una encantadora monjita
de veinte años.

Recién profesa, la destinaron al
colegio.

Profesora primero, inspectora
después, prefecta finalmente. Más de
veinte años regalando cariño, todo se
resuelve amando, gustaba decir. Lo
expresaba, estaba convencida, lo practi-

caba con una buenas dosis de humil-
dad, sencillez y celo

Su docencia sí que era integral,
de hermana, de madre, de amiga.
Personalizada. Enseñaba gramática,
historia, matemáticas, labores, teatro,
música... sobre todo valores. Sin regate-
ar tiempo, sin contar horarios, sin mos-
trarse cansada.

Es impresionante a dónde
puede llegar una persona que se deja
impeler por el Espíritu. Por Pilar,
Margarita, sentía unas inquietudes, tení-
an unos sueños...

Quisiera clarificar a Jesús y
estampar en todos los pueblos y todas
las razas, hasta en los últimos confines
del mundo, la imagen de este divino
Redentor oscurecida en la cruz.

El cómo, el camino es alucinan-
te. Empezó a manifestarse en 1919,
cuando se ponía a rezando con sus
niñas por un misionero que se acercó a
colegio. Ya en 1924 imaginaba que su
convento de clausura papal podría con-
vertirse en instituto misionero. Y desde
1926 se desboca, viajando a China, a
las islas Marianas, a las islas Carolinas y
Tokio. Dos vueltas alrededor del mundo.
Evangelizando, abriendo misiones,
constituyendo centros de promoción
humana.

Era el ciclón del Espíritu que no
encontraba obstáculo en aquel su con-
vento y en aquella su apóstol.

Pareció bien al cielo, aprobó
Roma, decidieron por voto unámine las
monjitas de clausura rigurosísima.

Y el convento, recoleto y pedre-
ro, se abrió a los cuatro vientos. Elegida
superiora, de acuerdo con todas las
monjitas, elaboró nuevas constituciones,
y en 1930 Bérriz se trocó en congrega-
ción misionera

Estaba consumada la obra.

En ciernes trece casas en
misiones y cientos de Mercedarias dis-
puestas a dar la vida por los cautivos de
la ignoracia.

El Esposo la solicitaba a los
cuarenta y nueve años. Un cáncerfue el
aldabonazo. Qué pronto dirían muchos,
cuando tanta falta nos hacía, qué tarde
diría ella. "El conocimiento de Jesucristo
me absorbe y llena de gozo". Sus ansias
del cielo se aúnan con el agotamiento
físico, y en una segunda operación qui-
rúrgica el Dueño de la mies vino a bus-
car a su segadora, el 23 de julio de
1934.n

Fr Joaquín Millán Rubio
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La dedicación a los leprosos,
como acción Liberadora, es una de
las actividades que las Religiosas
Mercedarias Misioneras de Barcelona,
realizamos en Mozambique. Esta
enfermedad que durante milenios de
años, marcó a millones de seres
humanos, hoy ya tiene cura gracias al
nuevo tratamiento compuesto por
Dapsona, Rífampicina y Clofasimina
el cual aplicado adecuadamente es
altamente curativo.

Jacob leproso

Nuestro servicio a estos
enfermos lo prestamos especialmente
en la Aldea de Mcondedze, provincia
de Tete. Fue fundada en 1976 por
nosotras las Mercedarias junto con un
grupo de 300 leprosos y sus familia-
res procedentes de una leprosería
donde vivían recluidos por su enfer-
medad.

Después de la lndependencia
de Mozambique, el Ministerio de
Sanidad creyó que esta leprosería
debía ser cerrada. Es en este
momento que nosotras nos hacemos
cargo de esa colonia de Leprosos,
proponiendo al Ministerio, como alter-
nativa a las leproserías tradicionales,
la creación de una Aldea abierta
donde puedan convivir, sin ningún
problema enfermos y sanos. No sólo
recibimos la aprobación del Ministerio,
sino también la ayuda.

La finalidad de esta Aldea es:
. Propiciar condiciones donde estas

E

personas puedan fijar su residencia,
siempre con opción voluntaria y
donde pudieran tener continuidad en
eltratamiento.
* lncorporarlos altrabajo de manera
que pudieran subsistir por si mismos.
Para ello fueron roturados grandes
campos de cultivo, donde poder tra-
bajar cada uno según sus posibilida-
des.
. Reintegración en la vida social.
Fueron creadas todas las infraestruc-
turas políticas y sociales de aquel
momento pasando los leprosos a ocu-
pár las distintas responsabilidades.

Este año se cumplen 25 años
de esta fundación. Actualmente en la
Aldea de unos 900 habitantes, no lle-
gan a 1OO las personas que tienen o
tuvieron Lepra y todas han recibido el
nuevo tratamiento, por lo que se
supone que están curados o limpios
de bacilos. Tenemos, todavía, un
grupo de leprosos marcados con el
estigma de esta enfermedad, con
deformaciones irreversibles y úlceras
incurables, que les incapacita para el
trabajo, dependiendo para subsistir de
las Religiosas.

En todo el mundo, y también
en Mozambique, se está intensifican-
do la Lucha contra la lepra. Según
pretensiones de la OMS, para el 2010

Aldea de Mcondedze. Enfermos tratados
con el nuevo tratam¡ento. La mayoría com-
pletamente curados
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debería estar casi i a, pero no
olvidemos que en el mundo, todavía
hay millones de hombres, mujeres y
niños sufriendo por causa de la Lepra.

Con la eficacia del nuevo tra-
tamiento, hoy no se justifica la con-
centración de leprosos, ya que éstos
pueden ser tratados en régimen
ambulatorio, lo que nos permite abar-
car más campos. Simultáneamente
podemos dar tratamiento a las consul-
tas del Centro de Mcondedze y asis-
tencia periódica al Ambulatorio de
Caprizanje.

Nuestro reto es conseguir que
en la Aldea de Mcondedze, fundada
por leprosos, dentro de pocos años
no haya ni resto de Lepra. Vale la
pena prestarle a Dios nuestro corazón
y nuestras manos con las que pueda
curar y acariciar a los leprosos.

No hay mayor alegría que
decirle a un leproso: "ESTAS CURA-
DO". !
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Dicen que en el mundo cada vez

hay menos barreras. Dicen que cada día
hay menos distancia entre las personas y
que todo está más unificado. Dicen que
caminamos hacia una aldea global. Sí,
dicen muchas cosas, y en cierto sentido
lo que dicen es verdad, pero yo no lo
acabo de ver del todo claro. Yo sólo veo
que cada día son menos los que poseen
mucho, y más los que apenas poseen
nada. Si esto es la globalización, tampo-
co va conmigo.

Pero esto no es la globalización,
sino las consecuencias del uso que se
está haciendo de ella. La globalización es
un fenómeno muy complejo que consiste
en la posibilidad de interconexión de per-
sonas y grupos sociales a muchos nive-
les: financiero, económico, social, político
y cultural a escala planetaria. Como sis-
tema, la globalización ofrece unas posibi-
lidades inmensas para toda la humani-
dad. Ofrece un mundo sin barreras,
abierto a todas las sociedades y culturas.
Un mundo que estrecha distancias y que
facilita al máximo el "intercambio".

El único problema, aunque muy
grave, es que de estas inmensas poten-
cialidades sólo se están aprovechando
unos pocos a costa de todos los demás.
En lugar de actuar al seruicio de la perso-
na, se está empleando indiscriminada-
mente lo que provoca unos desajustes
cada vez mayores entre países pobres y
países ricos. Es la injusticia de la globali-
zación, la gran paradoja que la convierte
en una nueva versión del colonialismo.
Más que aldea global, se trata de un "cor-
tijo global", con su señorito (EE.UU.), sus
capataces (los países del Norte) y sus
peones (los países del Sufl.
Desgraciadamente han sido los agentes
económicos y financieros los que han
tomado la cabeza de la globalización.
Han primado los intereses particulares de
unos pocos, que han sacado paftido a un
sistema sin pararse a pensar en las per-
sonas que lo integran. Y es que cuando
los capitales son más importantes que las
personas, estamos perdidos.

Cabe, pues, solidarizar la
globalización. Sus ventajas hay
que ponerlas al servicio de todos,
sobre todo en el ámbito económi-
co, que es lo que más urge. A par-
tir de ahí también se podrán abor-
dar otras realidades desde una
perspectiva global, pero antes es
necesario que la gente no muera
de hambre y que reúna los requisi-
tos mínimos para una vida "digna".

Conseguir esto no es
fácil. Supone mucha conciencia-
ción y al mismo tiempo mucha
renuncia. Una renuncia que sólo
será posible desde el conocimien-
to y el respeto del otro. Tenemos
que dejar de mirarnos el ombligo y
ver que hay personas a nuestro
alrededor que no viven tan bien.

Evidentemente haría falta
un gobierno mundial para regir la
economía con justicia y no permitir
los desequilibrios actuales.
Determinarlo no está en nuestras
manos, aunque sí crear concien-
cia de ello. Antes de nada se
necesita una conciencia de ciuda-
danía mundial, y a partir de ahí
caminar en favor de una vida más
digma para todos. Para ello, no
ayuda en nada la actual cultura de
consumo. Sólo es posible cambiar
la globalización desde un cambio
en nuestro propio modelo de des-
arrollo. La publicidad, cada vez
más presente, o la apeftura indis-
criminada de los comercios en el

"Primer Mundo" no
favorecen en absoluto
este cambio.

Ta m b ié n
existen alternativas al
comercio tradicional,
como es el comercio
justo. Deberíamos ser
consumidores

responsables, cono-
ciendo todo lo que se
esconde tras muchos
productos, humani-
zando el comercio y
acortando distancas
entre productor y con-
sumidor.

Son peque-
ñas cosas, que ape-
nas se ven, pero que
van haciendo mella.
Es una labor a largo
plazo, que camina
lenta y sin estriden-
cias, que actúa sobre
las ideas y sobre los
compoftamientos... y
a la que difícilmente veremos frutos. Resulta
más fácil emplear la violencia, llamar la atención
con actos vandálicos o hacer reivindicaciones
de formas y maneras poco respetuosas. Fuegos
de artificio, solamente, casi al mismo nivel que
ofrecer conferencias por todo el mundo sobre la
globalización, como está haciendo ahora el ex-
presidente norteamericano Bill Clinton, al módi-
co precio de 20 millones de pesetas cada una.r

SamuelGutiérrez

. EI mensaie li&crada¡ üe María de la Mereeü

. Contruye Íaluro: apaüina an nifio.

. 25 añas ile sacerüoeis
- fllargarita María de Maturana, alma de apóslul
r 

Esfiuve leprasa y me Earástf¡is
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María Felisa Martín. R.M.M




