
La presencia liberadora de la Merced se hizo pre-
sente AYER en sus misiones populares y HOY es referen-
te significativo en nuestra provincia mercedaria de Aragón.

Citamos la presencia mercedaria en los pueblos
de la Segarra (San Ramón -Lleida-), pueblos de la cuenca
minera (Zona del Olivar, Estercuel -Teruel-), y la Comarca
o Arciprestazgo de Daroca -Zaragoza-.

RURAL no es una palabra muy manejada a según
que niveles eclesiásticos y, lo que es peor, parece ser una
realidad no muy comprendida. Solo deseo hacer una refle-
xión que sirva de ánimo. Jesús de Nazaret, también era
"de pueblo".

DOCUMENTOS Y REALIDAD PASTORAL

Es a partir de la Gaudiun et Spes (cfr. ne 55-60)
cuando se intensifica en la lglesia el hablar de "acultura-
ción" y de sus relaciones con la "misión". Desde entonces,
en los documentos eclesiásticos no faltan alusiones a la
necesidad de considerar el medio socio-cultural en el que
está inserto el hombre que se pretende evangelizar. Sin
embargo, en el caso de lo rural las aplicaciones prácticas
han sido escasas.

En la Evangelii nuntiandi se habla de inculturar la
fe en el medio concreto; el mismo Juan Pablo ll advierte

que "una fe que no se hace cultura es una fe no posible-
mente acogida".

Podríamos seguir citando los numerosos docu-
mentos alusivos a una preferencia por los pobres, oprimi-
dos, marginados, zonas deprimidas, pero por lo visto el
MUNDO RURAL no se encuentra entre ellos.

Las bolsas de pobreza, renta y calidad de vida,
carencia de voz propia, valores-meta extraños etc, etc...
no es suficiente y no lleva el "uniforme de pobre" ¡Qué bien
viven los del pueblo!. Algunas Diócesis en España son
íntegramente rurales.

RESUMEN: No faltan documentos, ni motivos, ni
palabras, ni destinatarios, para llevar una pastoral seria y
comprometida.

LUCES, SOMBRAS Y ESPERANZAS
Ciertamente existen como en casi todo, luces y

patronal de
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sombras, pero
nos fijaremos en
lo positivo y
encenderemos la
LUZ, para ver en
nuestro caminar:
Existe una pre-
sencia más misio-
nera, que desea
estar con los más
alejados y solos
Más presencia de religiosos (as) en el mundo
Movimiento Rural Cristiano que emerge en pequeños
de los pueblos. Equipos sacerdotales en los pueblos,
signo y testimonio. SEGLARES comprometidos en
toral rural.

CAMPO MERCEDARIO

Se puede afirmar que en el trabajo mi
estrictamente dicho, no tenga carácter redentor. Y
una vez me pregunto si en la pastoral rural se
sente el carisma mercedario. Contesto con un Síg
hermoso:

* Misiones populares mercedarias (parte de nuestra
* Pastoral misionera.
* Soledad y pobrezas sociales.
* Zonas marginadas y deprimidas.
* Democráticamente desertizadas.
* Económicamente expoliadas.
. Culturalmente alienadas.
* Socialmente manejadas por valores extraños.
. Y religiosamente viven ciefia desorientación.

El Mundo Rural ¿necesita la presencia de la
o también ELLA nos va a dejar?. Gracias a Di
que Jesús de Nazaret era de "pueblo". .!.

Fr. Pedro
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PASTORAL RURAL
EN LA PROVINCIA MERCEDARIA DE ARAGÓN

Zona de Daroca (Zaragoza): Una comunidad formada por
tres sacerdotes mercedarios residentes en Daroca tiene a su
cargo los pueblos de: Daroca, Berrueco, Valdehorna,
Murero, Manchones, Orcajo, Val de San Martín, Gallocanta,
Las Cuerlas, Santed, Valconchán, Used y Torralba de los
frailes.

Zona de El Olivar (Teruel): Desde el convento de El Olivar,
en Estercuel (Teruel) dos sacerdotes y un hermano religioso
atienden el cuidado pastoral de: Estercuel, Gargallo,
Crivillén, La Mata de los Olmos, Los Olmos, Ejulve, Cañizar
delOlivar y LaZoma.

Zona de San Ramón (Lleida): La comunidad del santuario
de San Ramón, en Lleida, formada por dos sacerdotes y un
hermano tiene el cuidado pastoral de San Ramón, La
Manresana, Gospí, Portell y Viver.

de esta evidencia de la diversidad religiosa se multipli-
can miedo, desconfianza, agresividad.., pero también curio-
sidad, respeto e interés sincero. Son estas últimas las actitu-
des que pueden propiciar que la yuxtaposición o el choque
de religiones acabe siendo diálogo e interacción positiva.

En el mundo globalizado en que vivimos el diálogo
entre religiones no sólo ha de ser posible, sino que se ha
hecho necesario. Se ha de evitar por todos los medios que
las religiones sean causa o excusa de confrontación. El diá-
logo interreligioso puede aporlarnos el conocimiento mutuo,
que nos ayude a dejar de lado las imágenes mutuas carga-
das de estereotipos y de falsos prejuicios. Ello nos llevará a
la tolerancia recíproca y habría de conducirnos a un compro-
miso conjunto hacia los retos que plantea nuestra sociedad,

ella, comprenderla , aprenderla, criticarla

substancialmente. La pluralidad religiosa

pia, o a varias, y familiarizarse con

se ha hecho patente a los ojos de
todos. Nos guste o no, lo ciefto es
que fenómenos como la movilidad

en el compromiso social , llevando a cabo ini-

religiosa del otro, que se intuye tan auténtica
como la propia, nos interpela. Desde una

perspectiva cristiana no podemos igno-

No podemos negar que, hasta hace poco, en las
sociedades de nuestro entorno, la existencia de las religio-
nes no cristianas estaba, en la práctica, casi ignorada por la
mayoría católica, que las miraba con cierto menosprecio o

e incluso conveftirse... Las actitudes delante

con celo evangelizador.

Hoy en día la realidad ha cambiado

actualmente, puede aproximarse
a una religión diferente de la pro-

de las personas, migraciones,
turismo ... y de las ideas ,

medios de comunicación, tele-
visión, cine, libros ... nos ha
puesto delante de la existencia
de un auténtico "supermercado
de religiones". Cualquiera,

ciativas conjuntas; en la vida de oración... El diálogo interre-
ligioso es, por tanto, tarea de todos y cada uno de nosotros,
en cuestiones de fe y de religión nadie puede hacer el traba-
jo por otro. .!.

Manuel Lecha
Secretaría de Asuntos Religiosos

General¡tat de Catalunya

partiendo de aquellos valores que todos compaftimos: la
paz, lajusticia, la solidaridad...

El diálogo interreligioso ha de hacernos también
profundizar en nuestra propia experiencia religiosa , sin una
fe profunda es imposible el diálogo auténtico. La experiencia

encuentro e intercambio...; en la forma-
ción, por ejemplo en la catequesis infantil;

pastoral , promoviendo actitudes
tolerantes y abiertas, iniciativas de

rar el trabajo del Espíritu que sopla
donde quiere.

Por último, decir que el
diálogo interreligioso no ha de
ser solamente cosa de autori-
dades y representantes religio-
sos o de intelectuales, ha de
ser tarea del conjunto de las

comunidades religiosas: en la

, :,r :r r¡ r'r' r.: M. AngléS
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a figura de la cruz vacía, recoda-
da sobre el horizonte de la ciu-
dad nos invita al silencio y a la

contemplación. El silencio del alma, el
silencio de un corazón roto, atravesado.
Un silencio que se comunica a nuestro
propio corazón. Es el silencio de la
tarde del Viernes Santo. Es el silencio
del Sábado de la esperanza. Es el
silencio contemplativo que fluye en el
alma del Aleluya Pascual. Es un
silencio distinto, creyente, que nos
abre al misterio del Amor más gran-
de, al misterio del que muere por los
amigos, por aquellos a quienes se
ama (cfr. Jn 15,13-14). Es el silencio
de la entrega generosa de aquel que
nos ha dado la vida y la vida en
abundancia (cfr. Jn 10,10).

LA CONTEMPLACI
DEL MISTERIO DE CRISTO
NOS LLEVA AL GOZO,
Y DEL GOZO BROTA
EL AGRADECIMIENTO

antigua profec ase a
hecho realidad en la multitud de cre-
yentes que han contemplado a Cristo
Redentor, y la Cruz Gloriosa.

"Sobre la dinastía de David y
los habitantes de Jerusalén derramaré
un espíritu de benevolencia y de súpli-
ca. Mirarán hacia mí, a quien traspasa-
ron; harán duelo como por un hijo único
y llorarán como se llora a un primogéni-
to" (Zac 12,10).

No hay en la mirada ni en el
corazón de los creyentes sino un hondo
agradecimiento. La contemplación del
misterio de Cristo nos lleva al gozo y del
gozo brota el agradecimiento, "que no
consiste en vanas palabras de elocuen-
cia o sabiduría. Pues nunca me precié
entre vosotros sino de conocer a
Jesucristo y a éste crucificado" (1Cor
2,1-2).

Contemplar la Cruz y al
Crucificado, contemplar al que el peca-
do ha atravesado, al que el egoísmo ha

olvidado y al que la muerte cree tener
bajo su dominio.

Contemplar para seguir cre-
yendo que el Padre lo glorificará (Jn
17,1).

Contemplar para seguir espe-
rando que el Padre lo resucitará (Mt
16,21).

Contemplar para seguir aman-
do como el Padre lo/nos ha amado (Jn
15,9).

Contemplar lacruzy los crucifi-
cados, contemplar y descubrir el nuevo
rostro de Cristo en los que siguen car-
gados con sus cruces pesadas.
Contemplar para vivir, para creer, para
esperar, para amar.

Contemplar para romper el cír-
culo de pecado, el círculo de egoísmo,
y el círculo de la muefte que trata de
envolvernos. Contemplar para descu-
brir el gozo "del que nos amó primero y
envió a su Hijo para librarnos del peca-

CONTEMPLAR
A LOS CRUCIFICADOS
DE NUESTROS DíAS,
CON SUS NOMBRES
Y CON SUS ROSTROS,

do. Si Dios nos ha amado así, también
nosotros debemos amarnos unos a
otros" (1Jn 4,10-11).

Contemplar para salir de nues-
tro círculo de bienestar con que segui-

mos llamando al pecado
al egoísmo (insolidaridad,
nos del bien común); de la muerte
sos, violación de los derechos
nos).

Contemplar al que
el viernes santo es contemplar
crucificados -con sus nombres y

sus rostros- de nuestros días.

Creer en la resurrección

CONTEMPLAR PARA VIVIR
... AMAR

Domingo de Pascua, es
entera al servicio de los

cristos para devolver vida,
libertad, paz,...

Creer en la
comprometerse, no sentirse
culado de ninguna situación
na, de las tristezas y

los hombres de nuestro tiempo

Creer en la resu
esperar los cielos nuevos y la
nueva, en la que Dios mismo
entre los hombres y no habrá
llanto, ni dolor, porque lo viejo
aparecido. (cfr. Ap 21,1-4).

Vivir como hombres
será posible si a partir de la
Cristo, de su muerte y de su
ción tomamos conciencia de las
que Dios ha hecho en
medio de su hijo Jesús (cfr. Jn 5,1
*

Fr. M.

¡Viva Cristo Rey!

Gritó el anciano. Una ráfaga, y cayó tronchado por las
y la brutalidad.

Su cadáver quedó amasado con la sangre, las vísceras,
sesos de otros siete fusilados. Holocausto del odio, tributo al

oblación expiatoria. Allípermanecieron los ocho eje-
cerca del camino, bajo la luna abochornada, hasta que

sol naciente prendió la vergüenza, y aquel aceruo de despo-
arrojado sin humanidad a un hoyo, fue acogido con piedad
la tierra compasiva.

El así asesinado era el padre Mariano Alcalá Pérez, sus
pañeros un sobrino y otros hombres de bien. Tamaña ale-

ocurría en la atardecida del 15 de septiembre de 1936.
delito habían cometido? Ser unos beatos, dijeron ufanos

asesrnos.

Pero Ia muerte del padre Mariano era el coronamiento
una vida entregada a Dios y a los hombres, generosamente,
reseruas.

Nacido cave Santa María de El Olivar, en Andorra, el 11

mayo de 1867, ingresó niño en el convento. Probablemente
padres pensaron que era el modo de dar carrera al mucha-
y de asegurar el futuro al duodécimo de sus hijos. Pero

le iba a Mariano, era lo suyo. De sólo catorce años, el24
septiembre de 1881 vistió el hábito blanco, constituyendo con

tres adolescentes la primera generación de novicios de la
restaurada sólo tres años antes.

Benjamín de una comunidad de ancianos, la conviven-
con la docena de frailes longevos que reanudaron la vida

marcó a Mariano con los signos de la piedad, que ya
de familia, y de una provectud rara a su edad. Se llevaba
el aspirante renunciaba a ser niño. Tal vez por ello, Mariano,
la forma del fraile más riguroso, conseruó toda su vida una

sencillez infantil.

Y haciendo camino, profesó de votos simples el 23 de
de 1883, de solemnes el 3 de junio de 1886.

La vida le deparó el papel de pionero. Que también le
con otro estudiante y tres religiosos, inaugurar la casa de

el 13 de octubre de 1887. I porque manifestaba madu-
de juicio, aplicación y talento, lo desarraigaron de nuevo al
siguiente para trasplantarlo en Roma. Allí, en la catedral de

y del Orbe, San Juan de Letrán, fue ordenado sacerdo-
el21 de diciembre de'1889 Luego cursó brillantemente tres

en la universidad Gregoriana, capacitándose en teología,
escritura y derecho. Ya bien impuesto en letras divinas

el padre general Pedro Armengol Valenzuela lo
el seminario mayor de la Merced de Poyo, Pontevedra,
abiefto.

Tras dos años de docencia, pudo regresar a su provin-
de Aragón, a la casa de Lérida. Designado superior provin-
16 de julio de 1903 y reelegido el 7 de julio de 1907, cumplió

cometido a cabalidad durante ocho años. En sus visitas a las

gimiento, al re-
cato ante los
seglares. Recu-
peró la casa de
Palma el 4 de
mayo de 1905;
fundó un cole-
gio en Fraga,
aunque de vida
efímera, el 15
de octubre de
1910.

En eso
entendía cuan-
do fue nombra-
do general, previa la votación de toda la Orden, por la congre-
gación de Negocios eclesiásticos el 3 de agosto 1911 . Se dio a
organizar los asuntos del generalato, a fomentar la espiritualidad
y los estudios; creó el Boletín de la Orden. Pero su rectitud le
reportó contratiempos, que le indujeron a renunciar al cargo el 14
de marzo de 1914, después de sufrir mucho.

Casi todo el resto de sus días lo pasó en Lérida. Y fue-
ron sus mejores años. Desde una vida austera y extremada-
mente recoleta, se convirtió en el gran apóstol de la Ciudad del
Segre.

LE LLAMABAN EL FRAILE SANTO

Confesor de grandes y pequeños, maestro espiritual de
labriegos y almas consagradas, consejero de políticos y obispos,
su confesionario se constituyó en cátedra de santidad por su
sabiduría, su afabilidad y dulzura, su experiencia mística, su
aliento motivador, su discernimiento, no pocos veces preñado
de acento profético. Permanecía en el confesionario desde que
se abría hasta que se cerraba la iglesia, y acudía para confesar
donde y cuando era solicitado.

Además, predicador de altos vuelos y saber acendra-
do, su verbo era el más solicitado por la catedraly las iglesias de
la Ciudad y su comarca.

Le llamaban el fraile santo. En el altar semejaba una
estatua ensimismada. Su recato sugería alángelde castidad. Y
cuando le quiso mancillar la calumnia, humillado, perseguido,
calumniado, prefirió callar dejando a Dios la probanza de su ino-
cencia, sin declinar de su circunspección y caridad.

El 8 de marzo vigó a su pueblo natal. Llevaba algún
tiempo enfermo, casi enteramente retraído del confesionario.
Sus sobrinos le propusieron irse con ellos hasta reponerse, y los
superiores bendijeron el ofrecimiento. Su pauta siguió entera-
mente idéntica a la que llevaba en el claustro, en retiro, horarios
y actividades. El 26 de julio Andorra fue dominada por los repu-
blicanos, ya no pudo celebrar y tuvo que estar oculto. Presentía
su muerte y anhelaba el maftirio, que creyó llegado el 26 de
agosto, cuando el Comité lo llamó a declarar. Lo dejaron ir, pero
la sentencia estaba dictada. {.

Fr. Joaquín Millán

Director:
Domingo Lorenzo Mezqu¡ta

Consejo de Redacción:
José Ms Tello, Albefto Vera, Joaquín

M¡llán, Femín Delgado

Edita:

Provinc¡a Mercedaia de Angón

Redacción y administrac¡ón:
Plza. Cast¡lla, 6 08001 - Barcelona
Teff: 93 318 14 94 Fu: 933 013875

e-m a¡l : P ROLI BERTAD@teÍa. es
w. n o e b¡ u s. e s/p roy e dol ¡ be ft ad/

Diseño y maquetación:
José Ma Catod

Folocomposición:
Font

C/. P¡ ¡ MargalL 16

08830-S.Boi de Llobregat
(Barcebna)

lmprenta:

Fisa-Escudo de Oto S.A.

C/. Palaudáies 22-28
O8OO4. BARCELONA

Si quiere ayudar a esta pu sus donativos a
Libertad c/c ns 0049-4700-35-2110703914 del Banco de Santander

FHNNt-{-t lltBlftlrüÚ,TTM

Deposito leg al : B. 79571 999

exhoftaba a la caridad fraterna, la piedad, al reco-



fi

M AÑO JUBILAR EN VENEZUELA. LA

vicaría mercedaria de Venezuela prepara
un año jubilar, conmemorativo de los cin-
cuenta años del regreso de la Merced a
esta República. Discurrirá desde julio de
2OO4 a julio de 2005, con celebraciones
que se iniciarán en Coro y culminarán en
la catedral de Caracas. Monumento con-
memorativo será la publicación de un libro
sobre la Vivencia del carisma mercedario
en la Vicaría.

EI TRES LUGARES EMBLEMATICOS. EI

Ayuntamiento de Estercuel (Teruel) ha
cedido a la Orden la propiedad de tres
lugares emblemáticos para el convento
de El Olivar: la Ermita del Pastor, la
Nevera y el Calvario, que ahora nos retan
a su restauraciÓn.

El ESCUELA EN MOZAMBIQUE. En
nuestra misión de Mozambique el 21

enero de 2002 abrió la escuela parroquial
de primaria con mil trescientos cincuenta
alumnos. Además el 19 de febrero se rea-
lizó el gran acontecimiento de la inaugura-
ción de la escuela de secundaria, arran-
cando con la octava clase de quinientos
muchachos. También se está preparando
un pequeño edificio para seminario, por-
que han comenzado a presentarse jóve-
nes que aspiran a ser sacerdotes merce-
darios.

M INMIGRANTES. La parroquia San
Pedro Nolasco de Barcelona está reali-
zando un importante esfuerzo para acudir
al gravísimo problema de la inmigración
que soporta la Ciudad condal. En este
momento está atendiendo semanalmente
a no menos de trescientas personas,
principalmente mediante la entrega de ali-
mentos y ropa.

M FIESTA DE SAN PEDRO NOLASCO.
En el mes de enero celebran la fiesta de

san Pedro No-
lasco la diócesis
de Barcelona y
El Puig de
Santa María.
Esta histórica
villa valenciana
memoró el día
27 la inlerven-
ción del Santo
en la Recon-
quista junto al
rey don Jaime el
Conquistador y

Is'
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el hallazgo de la imagen de la Virgen,
Patrona del Reino, brindándole honores
de patrón con celebraciones de gran rai-
gambre tradicional, como les Calderes. En
la barcelonesa basÍlica de la Merced el día
29 presidió la eucaristía, organizada por
la Hermandad, el obispo auxiliar de
Jerusalén, monseñor Kamal Bathish,
nazaretano, que habló con acentos muy
graves de la ominosa cautividad en que
viven los cristianos de Tierra santa

El REPARTO DE BIBLIAS. La comunidad
de San Juan de los Morros, Venezuela,
ha desarrollado una intensa campaña de
lectura de la Palabra de Dios con reparto
de centenares de biblias. La campaña se
llevó también a los tres centros peniten-
ciarios de que los Mercedarios son cape-
llanes, culminando con la entrega de la
Biblia a cien internos por los cursillistas de
Cristiandad y el Movimiento juvenil merce-
dario.

gl ACCION LIBERADORA. Los días 12
y 13 de febrero ha tenido lugar en Los
Peñascales, Madrid, la asamblea del
grupo Peñascales'98 y de la fundación
Acción Liberadora, encontrándos'e los
superiores mayores y los delegados de
siete institutos y provinciaé mercedarios.
Entre los varios acuerdos habidos, se ha
asumido el compromiso de celebrar un
encuentro intermercedario en Barcelona
en julio de 2003 para memorar el octavo
centenario del comienzo de las redencio-
nes por san Pedro Nolasco.

M PUBL¡CACIONES. Con ocasión del
Año internacional del voluntariado el
padre Luis lbarlucea Lamíquiz ha elabora-
do un manual del Voluntariado penitencia-
rio católico, vademécum para la formación
de los voluntarios y para el mejor desarro-
llo de la labor evangelizadora en las pri-
siones venezolanas. Así mismo el padre
Francisco Gargallo Gimeno ha impreso Ia
Guía de oración vocacional mercedaria,
instrumento muy idóneo para pastorear
grupos de oración en las parroquias y los
colegios mercedarios.

M DESFILE DE MODELOS EN EL CEN-
TRO PENITENCIARIO DE P¡CASSENT.
Organizado por la Encomienda de Acción
Penitenciaria de la Real Orden de
Caballeros y Damas de Santa María de
El Puig, tuvo lugar en el Centro
Penitenciario de Picassent un desfile de
modelos protagonizado por las mismas

d
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nternas centro.
Orden se encargaron de buscar los
del desfile, y la casa diseñadora del
glo y maquillaje de las internas.
todo un éxito. Al final, la casa que
prestado los vestidos regaló g
uno para sortearlo entre las chicas
centro. Según la Dirección del
Penitenciario, ha sido el acto social
importante y de más atracción para
internos que se ha realizado durante
año 2001.

EI TELEVISIÓI'¡ OC CATALUNYA
preparando una serie sobre la
catalana en el siglo XVll. De los
capítulos uno está dedicado a la
ción de cautivos. Están colaborado
grupo de laicos de la parroquia Virgen
Nazaret y los religiosos del Hogar
dario, mientras que el padre
Millán Rubio ha contribuido con el

al histórico. El próximo año podremos
la serie y nuestro episodio en la peq

Pantalla.'t'

J.M.R.

En estos días que corren, todo el mundo se pre-
cómo es posible que la Argentina, con tantos recur-

rales, haya desembocado en una crisis social y
tan patética. ¿Qué español o italiano no

a algún pariente o amigo que, poniendo empeño

, logró hacer fofiuna, formó una familia y dejó atrás
y miserias?

También la gente se pregunta, cómo un país que
decididamente por la instrucción pública, con

elevadas tasas de uni-
versitarios y técni-

cos, contempla
despavorido el
desmantela-
miento de su
sistema edu-
cativo y una
caída estrepi-

tosa de las
ofertas de

empleos para per-
sonal cualificado.

Un somero análisis socioeconómico nos muestra
desmesurado de las capas de población

, a las que se suma una buena parte de la
media, depauperada por el desempleo y el aumento

de la vida.

Hace diez años Ernesto Sábato le decía a un
que estaba contento porque Argentina había

fondo, y era lógico que, dada su capacidad de
miento y el enorme potencial de sus recursos
iniciaría un proceso imparable de recuperación

tono vital. Desde entonces las cosas han ido de mal
Se equivocó Sábato

Total, que los argentinos estamos en el mismo
que el 25 de mayo de 1810, queriendo saber de qué

y con una idea clara, que se vayan los corruptos.
cambiado las escarapelas por las cacerolas. En

casidos siglos de independencia ha habido de todo.
de los federales contra los unitarios (Buenos

contra el resto del país), una Constitución (1851)

que permitió la inmigración europea como una prioridad,
muchas luchas intestinas y un facior decisivo de desarro-
llo: las corrientes inmigratorias de los últimos años del
siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX.

Parecía que la democracia se consolidaba, pero
pronto empezaron los golpes de Estado por parte de los
militares de turno, a parlir de 1930 muy pocos gobiernos,
elegidos democráticamente, se han sustraído a la intromi-
sión de los salvadores de la patria, cuyo máximo expo-
nente lo constituyó el general Videla y sus secuaces, con
un saldo de 1.000.000 de argentinos en el exilio y 30.000
desaparecidos.

Tanta insensatez no podía tener otras consecuen-
cias. Se ha sangrado al país, no sólo económicamente
(según dicen han sacado los dólares en camiones) sino
que los jóvenes, y también los no tan jóvenes, hacen colas
en los consulados para irse, porque la miseria les está
tocando los talones. Y no hay forma de convencerlos que

Argentina recobrará su rumbo y volverá a ser una tierra de
promisión...

Escribo este ligero bosquejo con el corazón en la
mano, como impotente espectador, como muchos argenti-
nos, que un día nos vimos obligados a salir de nuestra
patria, para poder respirar aires de libertad que, ni en la
ancha Pampa ni la extensa Patagonia supimos conseguir.

Ojalá pronto podamos contestar a la pregunta del

título de este pequeño artículo. t

Juan Carlos Pérez Gaena
Parroquia Virgen de Nazaret. Barcelona
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Fundación de las Hermanas Mercedarias de la Caridad
Fundación de las Mercedarias del Santísimo Sacramento
Beata Mariana de Jesús, virgen mercedaria
San Pedro Armengol, mártir mercedario
XVllle Encuentro de Seglares Mercedarios. En Reus
Fundación de los mercedarios Descalzos
Fundación de las Esclavas Mercedarias
San Pedro Nolasco, Fundador de la Orden de la Merced
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-
CONVIVENCIAS INFANTILES:
Días 25 y 26 de junio de 2002

En Reus (Tarragona)
Para niños y niñas de 8 a 13 años

VIIIE MARCHA DE LA LIBERTAD
Del 9 al 16 de julio 2002

Maestrazgo (Teruel)
De 14 a 17 años

V9 CAMPAMENTO
INFANTIL

Del 3 al 13 de julio
En Reus (Tarragona)

Para niños y niñas de 8 a 13 años

AD.OLESCENTES

I19 ENCUENTRO
DE PRIMAVERA

Días 13 y 14 de abril2002
El Puig-Segart

De 14 a 23 años

PASCUA JUVENIL CRISTIANA
Del 28 al 31 de marzo de 2OO2

En Reus (Tarragona) PASCUA ADULTOS
De 1 8 a 25 años Del 28 al 31 de marzo de 2002

,.,,.:;;:i;¡;;1rji11j.3}j¿::E!',E+::,,:'', : En M,onasterio del olivar (Teruel)

_ _ _ A partir de 25 años y matrimonios
CAMPO DE TRABAJO

PENITENCIARIO
Del 20 al 30 de julio de 2002

En Reus (Tarragona)
Jóvenes de 20 a 35 años ENCUENTROS

CRISTIANOS JUVENILES
Del 3 al 13 de agosto de 2002

En Reus (Tarragona)
Jóvenes de 18 a 23 años
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INFORMACION: P. Fermín Delgado Ramírez. Plza. Mlsericordia s/n 43205-REUS (Tarragona)
Telt: 9777 50097 - 686967620.

e-mail: avera@tinet.org pferminT@hotmail.com
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"... ellos le dijeron: Maestro, ¿dónde vives?. El respondió: Venid
y lo veréis. Ellos fueron con é1..." (Jn 1,38-39). Lo mismo han
hecho Egone da Costa Pereira, Mateus Moisés Lino y Pedro
Miguel Lobo: deseando conocer más de cerca la Familia
Mercedaria han comenzado a vivir con la comunidad de Matola
(Mozambique).

La comunidad de Religiosas de la Orden de la Merced en
Guatemala sigue creciendo en el número de sus hijas que
llenan con sus hábitos blancos y juvenil alegría los rincones
de la casa. Tiernos "brotes" del secular "olivo" de Nolasco
que confirman el dicho paulino: "El que siembra generosa-
mente, generosamente cosecha" (2 Cor 9,6).

La respuesta a esta intrigante pregunta no es sencilla ni
fácil. En primer lugar, nuestra vida cristiana solamente se puede
entender como el seguimiento de Jesús por la comunión con su
ministerio y su vida. Jesús, totalmente divino y humano, "en la
plenitud de los tiempos" (Gál) vino para revelar con rostro huma-
no -por eso a veces paradójico- el verdadero rostro de Dios:
Abbá.

La vida religiosa, dentro del contexto de la vida cristiana,
es un forma de seguimiento de Jesús, que por nuestra vida fra-
terna y por nuestros votos nos hace fecundos para la misión de
llevar y descubrir a Cristo en los rostros sufrientes de este nuevo
milenio. Como todas las cosas impoftantes y sublimes de la vida,
el seguir a Jesús ha necesitado de un tiempo de crecimiento y
maduración.

Guardo y tengo muy presente los comienzos de esta
aventura. Faltándome dos años para salir del colegio y en medio
de una vida que en aquel entonces -al igual que para muchas per-
sonas- era "normal" pues tenía familia, estudios, amigos, idas y
venidas y sin ninguna preocupación especial, simplemente la
misma que el 99% de mis compañeros, la universidad.

Fue entonces cuando un día se empezó a despertar en
mí una inquietud que no era nada común ni para mi familia y
mucho menos para mis compañeros. La inquietud era una invita-
ción a levantar la mirada y ver un poco más allá del horizonte
"miope" al que todos veíamos. Esta invitación a ir más allá me fue
poniendo en camino de buscar respuestas. Así fue pasando el
tiempo hasta que llegó el momento de dar una respuesta, sería
una de las primeras, la de ingresar al Seminario en enero de 1990.

Han transcurrido 12 años y cuando releo mi vida con
unas gotas de fe surgen sentimientos de asombro, agradecimien-
to y admiración por lo que he vivido y por los obstáculos que he
podido superar. Lo que más admiración me causa es el ver cómo
la respuesta que demanda toda invitación e interpelación no ha
sido fija ni estática sino que se ha ido clarificando y consolidando.

momento de aprender a servir como Jesús que "vino a servir y no
a que le sirvieran" y finalmente el gran momento, muy emotivo
para mis familiares, de la ordenación sacerdotal en la que he que-
rido comprometerme, desde la Merced, a estar al servicio de los
cautivos de hoy.

Que el lector no se preocupe por no haber encontrado
hasta ahora respuesta a la pregunta que me hacía al inicio.
Realmente es difícil buscar una respuesta que sacie nuestra men-
talidad racional y experimental. Del recorrido sintético de mi corta
vida religiosa simplemente puedo afirmar que sigo a Jesús porque
El ha querido y, valiéndose de múltiples medios, me ha ido llama-
do o "rellamando"; Dios llama porque quiere y a quien quiere, sin
privilegios de ningún tipo ni tampoco como "premio" a los méritos
personales o familiares.

Si aquella respuesta se queda corta, en cambio, es más
sencillo responder a la pregunta por Él ¿para qué me ha llama-
do?. Me ha llamado, y estoy convencido de ello, para poner a
funcionar lo mejor que hay en mí, mis mejores cualidades y dones
personales que Dios mismo ha depositado en mí para el servicio
de los demás. Y "los demás" por ahora tienen un rostro concreto
donde, según Mt 25,31-46, Jesús está presente..l.

Leand ro M i ran da. M ercedari o

"Vengan conmigo y les haré pescadores de hombres"

En este tiempo que ha durado la formación tengo que
agradecer a Dios por las personas que como "lazarillos" me han
sabido acompañar por el camino. Me han acompañado de mane-
ra desinteresada, pero sobre todo han sabido confiar y tener
esperanza en mí y en que Dios iría haciendo cosas grandes,
como reza el Magnificat.

después vino el

El año
1997 estuvo lleno de
muchísimas emocio-
nes pues fue el
momento en que,
con menos euforia y
más conciencia,
quise hacer público
mi deseo de seguir a
Jesús en la Merced,
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M AÑO JUBILAR EN VENEZUELA. LA

vicaría mercedaria de Venezuela prepara
un año jubilar, conmemorativo de los cin-
cuenta años del regreso de la Merced a
esta República. Discurrirá desde julio de
2OO4 a julio de 2005, con celebraciones
que se iniciarán en Coro y culminarán en
la catedral de Caracas. Monumento con-
memorativo será la publicación de un libro
sobre la Vivencia del carisma mercedario
en la Vicaría.

EI TRES LUGARES EMBLEMATICOS. EI

Ayuntamiento de Estercuel (Teruel) ha
cedido a la Orden la propiedad de tres
lugares emblemáticos para el convento
de El Olivar: la Ermita del Pastor, la
Nevera y el Calvario, que ahora nos retan
a su restauraciÓn.

El ESCUELA EN MOZAMBIQUE. En
nuestra misión de Mozambique el 21

enero de 2002 abrió la escuela parroquial
de primaria con mil trescientos cincuenta
alumnos. Además el 19 de febrero se rea-
lizó el gran acontecimiento de la inaugura-
ción de la escuela de secundaria, arran-
cando con la octava clase de quinientos
muchachos. También se está preparando
un pequeño edificio para seminario, por-
que han comenzado a presentarse jóve-
nes que aspiran a ser sacerdotes merce-
darios.

M INMIGRANTES. La parroquia San
Pedro Nolasco de Barcelona está reali-
zando un importante esfuerzo para acudir
al gravísimo problema de la inmigración
que soporta la Ciudad condal. En este
momento está atendiendo semanalmente
a no menos de trescientas personas,
principalmente mediante la entrega de ali-
mentos y ropa.

M FIESTA DE SAN PEDRO NOLASCO.
En el mes de enero celebran la fiesta de

san Pedro No-
lasco la diócesis
de Barcelona y
El Puig de
Santa María.
Esta histórica
villa valenciana
memoró el día
27 la inlerven-
ción del Santo
en la Recon-
quista junto al
rey don Jaime el
Conquistador y

Is'
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el hallazgo de la imagen de la Virgen,
Patrona del Reino, brindándole honores
de patrón con celebraciones de gran rai-
gambre tradicional, como les Calderes. En
la barcelonesa basÍlica de la Merced el día
29 presidió la eucaristía, organizada por
la Hermandad, el obispo auxiliar de
Jerusalén, monseñor Kamal Bathish,
nazaretano, que habló con acentos muy
graves de la ominosa cautividad en que
viven los cristianos de Tierra santa

El REPARTO DE BIBLIAS. La comunidad
de San Juan de los Morros, Venezuela,
ha desarrollado una intensa campaña de
lectura de la Palabra de Dios con reparto
de centenares de biblias. La campaña se
llevó también a los tres centros peniten-
ciarios de que los Mercedarios son cape-
llanes, culminando con la entrega de la
Biblia a cien internos por los cursillistas de
Cristiandad y el Movimiento juvenil merce-
dario.

gl ACCION LIBERADORA. Los días 12
y 13 de febrero ha tenido lugar en Los
Peñascales, Madrid, la asamblea del
grupo Peñascales'98 y de la fundación
Acción Liberadora, encontrándos'e los
superiores mayores y los delegados de
siete institutos y provinciaé mercedarios.
Entre los varios acuerdos habidos, se ha
asumido el compromiso de celebrar un
encuentro intermercedario en Barcelona
en julio de 2003 para memorar el octavo
centenario del comienzo de las redencio-
nes por san Pedro Nolasco.

M PUBL¡CACIONES. Con ocasión del
Año internacional del voluntariado el
padre Luis lbarlucea Lamíquiz ha elabora-
do un manual del Voluntariado penitencia-
rio católico, vademécum para la formación
de los voluntarios y para el mejor desarro-
llo de la labor evangelizadora en las pri-
siones venezolanas. Así mismo el padre
Francisco Gargallo Gimeno ha impreso Ia
Guía de oración vocacional mercedaria,
instrumento muy idóneo para pastorear
grupos de oración en las parroquias y los
colegios mercedarios.

M DESFILE DE MODELOS EN EL CEN-
TRO PENITENCIARIO DE P¡CASSENT.
Organizado por la Encomienda de Acción
Penitenciaria de la Real Orden de
Caballeros y Damas de Santa María de
El Puig, tuvo lugar en el Centro
Penitenciario de Picassent un desfile de
modelos protagonizado por las mismas

d
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nternas centro.
Orden se encargaron de buscar los
del desfile, y la casa diseñadora del
glo y maquillaje de las internas.
todo un éxito. Al final, la casa que
prestado los vestidos regaló g
uno para sortearlo entre las chicas
centro. Según la Dirección del
Penitenciario, ha sido el acto social
importante y de más atracción para
internos que se ha realizado durante
año 2001.

EI TELEVISIÓI'¡ OC CATALUNYA
preparando una serie sobre la
catalana en el siglo XVll. De los
capítulos uno está dedicado a la
ción de cautivos. Están colaborado
grupo de laicos de la parroquia Virgen
Nazaret y los religiosos del Hogar
dario, mientras que el padre
Millán Rubio ha contribuido con el

al histórico. El próximo año podremos
la serie y nuestro episodio en la peq

Pantalla.'t'

J.M.R.

En estos días que corren, todo el mundo se pre-
cómo es posible que la Argentina, con tantos recur-

rales, haya desembocado en una crisis social y
tan patética. ¿Qué español o italiano no

a algún pariente o amigo que, poniendo empeño

, logró hacer fofiuna, formó una familia y dejó atrás
y miserias?

También la gente se pregunta, cómo un país que
decididamente por la instrucción pública, con

elevadas tasas de uni-
versitarios y técni-

cos, contempla
despavorido el
desmantela-
miento de su
sistema edu-
cativo y una
caída estrepi-

tosa de las
ofertas de

empleos para per-
sonal cualificado.

Un somero análisis socioeconómico nos muestra
desmesurado de las capas de población

, a las que se suma una buena parte de la
media, depauperada por el desempleo y el aumento

de la vida.

Hace diez años Ernesto Sábato le decía a un
que estaba contento porque Argentina había

fondo, y era lógico que, dada su capacidad de
miento y el enorme potencial de sus recursos
iniciaría un proceso imparable de recuperación

tono vital. Desde entonces las cosas han ido de mal
Se equivocó Sábato

Total, que los argentinos estamos en el mismo
que el 25 de mayo de 1810, queriendo saber de qué

y con una idea clara, que se vayan los corruptos.
cambiado las escarapelas por las cacerolas. En

casidos siglos de independencia ha habido de todo.
de los federales contra los unitarios (Buenos

contra el resto del país), una Constitución (1851)

que permitió la inmigración europea como una prioridad,
muchas luchas intestinas y un facior decisivo de desarro-
llo: las corrientes inmigratorias de los últimos años del
siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX.

Parecía que la democracia se consolidaba, pero
pronto empezaron los golpes de Estado por parte de los
militares de turno, a parlir de 1930 muy pocos gobiernos,
elegidos democráticamente, se han sustraído a la intromi-
sión de los salvadores de la patria, cuyo máximo expo-
nente lo constituyó el general Videla y sus secuaces, con
un saldo de 1.000.000 de argentinos en el exilio y 30.000
desaparecidos.

Tanta insensatez no podía tener otras consecuen-
cias. Se ha sangrado al país, no sólo económicamente
(según dicen han sacado los dólares en camiones) sino
que los jóvenes, y también los no tan jóvenes, hacen colas
en los consulados para irse, porque la miseria les está
tocando los talones. Y no hay forma de convencerlos que

Argentina recobrará su rumbo y volverá a ser una tierra de
promisión...

Escribo este ligero bosquejo con el corazón en la
mano, como impotente espectador, como muchos argenti-
nos, que un día nos vimos obligados a salir de nuestra
patria, para poder respirar aires de libertad que, ni en la
ancha Pampa ni la extensa Patagonia supimos conseguir.

Ojalá pronto podamos contestar a la pregunta del

título de este pequeño artículo. t
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GENERAL DE LA ORDEN, CONFESOR,
MAESTRO ESPIRITUAL, PREDICADOR ...
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a figura de la cruz vacía, recoda-
da sobre el horizonte de la ciu-
dad nos invita al silencio y a la

contemplación. El silencio del alma, el
silencio de un corazón roto, atravesado.
Un silencio que se comunica a nuestro
propio corazón. Es el silencio de la
tarde del Viernes Santo. Es el silencio
del Sábado de la esperanza. Es el
silencio contemplativo que fluye en el
alma del Aleluya Pascual. Es un
silencio distinto, creyente, que nos
abre al misterio del Amor más gran-
de, al misterio del que muere por los
amigos, por aquellos a quienes se
ama (cfr. Jn 15,13-14). Es el silencio
de la entrega generosa de aquel que
nos ha dado la vida y la vida en
abundancia (cfr. Jn 10,10).

LA CONTEMPLACI
DEL MISTERIO DE CRISTO
NOS LLEVA AL GOZO,
Y DEL GOZO BROTA
EL AGRADECIMIENTO

antigua profec ase a
hecho realidad en la multitud de cre-
yentes que han contemplado a Cristo
Redentor, y la Cruz Gloriosa.

"Sobre la dinastía de David y
los habitantes de Jerusalén derramaré
un espíritu de benevolencia y de súpli-
ca. Mirarán hacia mí, a quien traspasa-
ron; harán duelo como por un hijo único
y llorarán como se llora a un primogéni-
to" (Zac 12,10).

No hay en la mirada ni en el
corazón de los creyentes sino un hondo
agradecimiento. La contemplación del
misterio de Cristo nos lleva al gozo y del
gozo brota el agradecimiento, "que no
consiste en vanas palabras de elocuen-
cia o sabiduría. Pues nunca me precié
entre vosotros sino de conocer a
Jesucristo y a éste crucificado" (1Cor
2,1-2).

Contemplar la Cruz y al
Crucificado, contemplar al que el peca-
do ha atravesado, al que el egoísmo ha

olvidado y al que la muerte cree tener
bajo su dominio.

Contemplar para seguir cre-
yendo que el Padre lo glorificará (Jn
17,1).

Contemplar para seguir espe-
rando que el Padre lo resucitará (Mt
16,21).

Contemplar para seguir aman-
do como el Padre lo/nos ha amado (Jn
15,9).

Contemplar lacruzy los crucifi-
cados, contemplar y descubrir el nuevo
rostro de Cristo en los que siguen car-
gados con sus cruces pesadas.
Contemplar para vivir, para creer, para
esperar, para amar.

Contemplar para romper el cír-
culo de pecado, el círculo de egoísmo,
y el círculo de la muefte que trata de
envolvernos. Contemplar para descu-
brir el gozo "del que nos amó primero y
envió a su Hijo para librarnos del peca-

CONTEMPLAR
A LOS CRUCIFICADOS
DE NUESTROS DíAS,
CON SUS NOMBRES
Y CON SUS ROSTROS,

do. Si Dios nos ha amado así, también
nosotros debemos amarnos unos a
otros" (1Jn 4,10-11).

Contemplar para salir de nues-
tro círculo de bienestar con que segui-

mos llamando al pecado
al egoísmo (insolidaridad,
nos del bien común); de la muerte
sos, violación de los derechos
nos).

Contemplar al que
el viernes santo es contemplar
crucificados -con sus nombres y

sus rostros- de nuestros días.

Creer en la resurrección

CONTEMPLAR PARA VIVIR
... AMAR

Domingo de Pascua, es
entera al servicio de los

cristos para devolver vida,
libertad, paz,...

Creer en la
comprometerse, no sentirse
culado de ninguna situación
na, de las tristezas y

los hombres de nuestro tiempo

Creer en la resu
esperar los cielos nuevos y la
nueva, en la que Dios mismo
entre los hombres y no habrá
llanto, ni dolor, porque lo viejo
aparecido. (cfr. Ap 21,1-4).

Vivir como hombres
será posible si a partir de la
Cristo, de su muerte y de su
ción tomamos conciencia de las
que Dios ha hecho en
medio de su hijo Jesús (cfr. Jn 5,1
*

Fr. M.

¡Viva Cristo Rey!

Gritó el anciano. Una ráfaga, y cayó tronchado por las
y la brutalidad.

Su cadáver quedó amasado con la sangre, las vísceras,
sesos de otros siete fusilados. Holocausto del odio, tributo al

oblación expiatoria. Allípermanecieron los ocho eje-
cerca del camino, bajo la luna abochornada, hasta que

sol naciente prendió la vergüenza, y aquel aceruo de despo-
arrojado sin humanidad a un hoyo, fue acogido con piedad
la tierra compasiva.

El así asesinado era el padre Mariano Alcalá Pérez, sus
pañeros un sobrino y otros hombres de bien. Tamaña ale-

ocurría en la atardecida del 15 de septiembre de 1936.
delito habían cometido? Ser unos beatos, dijeron ufanos

asesrnos.

Pero Ia muerte del padre Mariano era el coronamiento
una vida entregada a Dios y a los hombres, generosamente,
reseruas.

Nacido cave Santa María de El Olivar, en Andorra, el 11

mayo de 1867, ingresó niño en el convento. Probablemente
padres pensaron que era el modo de dar carrera al mucha-
y de asegurar el futuro al duodécimo de sus hijos. Pero

le iba a Mariano, era lo suyo. De sólo catorce años, el24
septiembre de 1881 vistió el hábito blanco, constituyendo con

tres adolescentes la primera generación de novicios de la
restaurada sólo tres años antes.

Benjamín de una comunidad de ancianos, la conviven-
con la docena de frailes longevos que reanudaron la vida

marcó a Mariano con los signos de la piedad, que ya
de familia, y de una provectud rara a su edad. Se llevaba
el aspirante renunciaba a ser niño. Tal vez por ello, Mariano,
la forma del fraile más riguroso, conseruó toda su vida una

sencillez infantil.

Y haciendo camino, profesó de votos simples el 23 de
de 1883, de solemnes el 3 de junio de 1886.

La vida le deparó el papel de pionero. Que también le
con otro estudiante y tres religiosos, inaugurar la casa de

el 13 de octubre de 1887. I porque manifestaba madu-
de juicio, aplicación y talento, lo desarraigaron de nuevo al
siguiente para trasplantarlo en Roma. Allí, en la catedral de

y del Orbe, San Juan de Letrán, fue ordenado sacerdo-
el21 de diciembre de'1889 Luego cursó brillantemente tres

en la universidad Gregoriana, capacitándose en teología,
escritura y derecho. Ya bien impuesto en letras divinas

el padre general Pedro Armengol Valenzuela lo
el seminario mayor de la Merced de Poyo, Pontevedra,
abiefto.

Tras dos años de docencia, pudo regresar a su provin-
de Aragón, a la casa de Lérida. Designado superior provin-
16 de julio de 1903 y reelegido el 7 de julio de 1907, cumplió

cometido a cabalidad durante ocho años. En sus visitas a las

gimiento, al re-
cato ante los
seglares. Recu-
peró la casa de
Palma el 4 de
mayo de 1905;
fundó un cole-
gio en Fraga,
aunque de vida
efímera, el 15
de octubre de
1910.

En eso
entendía cuan-
do fue nombra-
do general, previa la votación de toda la Orden, por la congre-
gación de Negocios eclesiásticos el 3 de agosto 1911 . Se dio a
organizar los asuntos del generalato, a fomentar la espiritualidad
y los estudios; creó el Boletín de la Orden. Pero su rectitud le
reportó contratiempos, que le indujeron a renunciar al cargo el 14
de marzo de 1914, después de sufrir mucho.

Casi todo el resto de sus días lo pasó en Lérida. Y fue-
ron sus mejores años. Desde una vida austera y extremada-
mente recoleta, se convirtió en el gran apóstol de la Ciudad del
Segre.

LE LLAMABAN EL FRAILE SANTO

Confesor de grandes y pequeños, maestro espiritual de
labriegos y almas consagradas, consejero de políticos y obispos,
su confesionario se constituyó en cátedra de santidad por su
sabiduría, su afabilidad y dulzura, su experiencia mística, su
aliento motivador, su discernimiento, no pocos veces preñado
de acento profético. Permanecía en el confesionario desde que
se abría hasta que se cerraba la iglesia, y acudía para confesar
donde y cuando era solicitado.

Además, predicador de altos vuelos y saber acendra-
do, su verbo era el más solicitado por la catedraly las iglesias de
la Ciudad y su comarca.

Le llamaban el fraile santo. En el altar semejaba una
estatua ensimismada. Su recato sugería alángelde castidad. Y
cuando le quiso mancillar la calumnia, humillado, perseguido,
calumniado, prefirió callar dejando a Dios la probanza de su ino-
cencia, sin declinar de su circunspección y caridad.

El 8 de marzo vigó a su pueblo natal. Llevaba algún
tiempo enfermo, casi enteramente retraído del confesionario.
Sus sobrinos le propusieron irse con ellos hasta reponerse, y los
superiores bendijeron el ofrecimiento. Su pauta siguió entera-
mente idéntica a la que llevaba en el claustro, en retiro, horarios
y actividades. El 26 de julio Andorra fue dominada por los repu-
blicanos, ya no pudo celebrar y tuvo que estar oculto. Presentía
su muerte y anhelaba el maftirio, que creyó llegado el 26 de
agosto, cuando el Comité lo llamó a declarar. Lo dejaron ir, pero
la sentencia estaba dictada. {.

Fr. Joaquín Millán
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La presencia liberadora de la Merced se hizo pre-
sente AYER en sus misiones populares y HOY es referen-
te significativo en nuestra provincia mercedaria de Aragón.

Citamos la presencia mercedaria en los pueblos
de la Segarra (San Ramón -Lleida-), pueblos de la cuenca
minera (Zona del Olivar, Estercuel -Teruel-), y la Comarca
o Arciprestazgo de Daroca -Zaragoza-.

RURAL no es una palabra muy manejada a según
que niveles eclesiásticos y, lo que es peor, parece ser una
realidad no muy comprendida. Solo deseo hacer una refle-
xión que sirva de ánimo. Jesús de Nazaret, también era
"de pueblo".

DOCUMENTOS Y REALIDAD PASTORAL

Es a partir de la Gaudiun et Spes (cfr. ne 55-60)
cuando se intensifica en la lglesia el hablar de "acultura-
ción" y de sus relaciones con la "misión". Desde entonces,
en los documentos eclesiásticos no faltan alusiones a la
necesidad de considerar el medio socio-cultural en el que
está inserto el hombre que se pretende evangelizar. Sin
embargo, en el caso de lo rural las aplicaciones prácticas
han sido escasas.

En la Evangelii nuntiandi se habla de inculturar la
fe en el medio concreto; el mismo Juan Pablo ll advierte

que "una fe que no se hace cultura es una fe no posible-
mente acogida".

Podríamos seguir citando los numerosos docu-
mentos alusivos a una preferencia por los pobres, oprimi-
dos, marginados, zonas deprimidas, pero por lo visto el
MUNDO RURAL no se encuentra entre ellos.

Las bolsas de pobreza, renta y calidad de vida,
carencia de voz propia, valores-meta extraños etc, etc...
no es suficiente y no lleva el "uniforme de pobre" ¡Qué bien
viven los del pueblo!. Algunas Diócesis en España son
íntegramente rurales.

RESUMEN: No faltan documentos, ni motivos, ni
palabras, ni destinatarios, para llevar una pastoral seria y
comprometida.

LUCES, SOMBRAS Y ESPERANZAS
Ciertamente existen como en casi todo, luces y

patronal de

,.ü@;

sombras, pero
nos fijaremos en
lo positivo y
encenderemos la
LUZ, para ver en
nuestro caminar:
Existe una pre-
sencia más misio-
nera, que desea
estar con los más
alejados y solos
Más presencia de religiosos (as) en el mundo
Movimiento Rural Cristiano que emerge en pequeños
de los pueblos. Equipos sacerdotales en los pueblos,
signo y testimonio. SEGLARES comprometidos en
toral rural.

CAMPO MERCEDARIO

Se puede afirmar que en el trabajo mi
estrictamente dicho, no tenga carácter redentor. Y
una vez me pregunto si en la pastoral rural se
sente el carisma mercedario. Contesto con un Síg
hermoso:

* Misiones populares mercedarias (parte de nuestra
* Pastoral misionera.
* Soledad y pobrezas sociales.
* Zonas marginadas y deprimidas.
* Democráticamente desertizadas.
* Económicamente expoliadas.
. Culturalmente alienadas.
* Socialmente manejadas por valores extraños.
. Y religiosamente viven ciefia desorientación.

El Mundo Rural ¿necesita la presencia de la
o también ELLA nos va a dejar?. Gracias a Di
que Jesús de Nazaret era de "pueblo". .!.

Fr. Pedro

ffi'-rlm,,t{tü

PASTORAL RURAL
EN LA PROVINCIA MERCEDARIA DE ARAGÓN

Zona de Daroca (Zaragoza): Una comunidad formada por
tres sacerdotes mercedarios residentes en Daroca tiene a su
cargo los pueblos de: Daroca, Berrueco, Valdehorna,
Murero, Manchones, Orcajo, Val de San Martín, Gallocanta,
Las Cuerlas, Santed, Valconchán, Used y Torralba de los
frailes.

Zona de El Olivar (Teruel): Desde el convento de El Olivar,
en Estercuel (Teruel) dos sacerdotes y un hermano religioso
atienden el cuidado pastoral de: Estercuel, Gargallo,
Crivillén, La Mata de los Olmos, Los Olmos, Ejulve, Cañizar
delOlivar y LaZoma.

Zona de San Ramón (Lleida): La comunidad del santuario
de San Ramón, en Lleida, formada por dos sacerdotes y un
hermano tiene el cuidado pastoral de San Ramón, La
Manresana, Gospí, Portell y Viver.

de esta evidencia de la diversidad religiosa se multipli-
can miedo, desconfianza, agresividad.., pero también curio-
sidad, respeto e interés sincero. Son estas últimas las actitu-
des que pueden propiciar que la yuxtaposición o el choque
de religiones acabe siendo diálogo e interacción positiva.

En el mundo globalizado en que vivimos el diálogo
entre religiones no sólo ha de ser posible, sino que se ha
hecho necesario. Se ha de evitar por todos los medios que
las religiones sean causa o excusa de confrontación. El diá-
logo interreligioso puede aporlarnos el conocimiento mutuo,
que nos ayude a dejar de lado las imágenes mutuas carga-
das de estereotipos y de falsos prejuicios. Ello nos llevará a
la tolerancia recíproca y habría de conducirnos a un compro-
miso conjunto hacia los retos que plantea nuestra sociedad,

ella, comprenderla , aprenderla, criticarla

substancialmente. La pluralidad religiosa

pia, o a varias, y familiarizarse con

se ha hecho patente a los ojos de
todos. Nos guste o no, lo ciefto es
que fenómenos como la movilidad

en el compromiso social , llevando a cabo ini-

religiosa del otro, que se intuye tan auténtica
como la propia, nos interpela. Desde una

perspectiva cristiana no podemos igno-

No podemos negar que, hasta hace poco, en las
sociedades de nuestro entorno, la existencia de las religio-
nes no cristianas estaba, en la práctica, casi ignorada por la
mayoría católica, que las miraba con cierto menosprecio o

e incluso conveftirse... Las actitudes delante

con celo evangelizador.

Hoy en día la realidad ha cambiado

actualmente, puede aproximarse
a una religión diferente de la pro-

de las personas, migraciones,
turismo ... y de las ideas ,

medios de comunicación, tele-
visión, cine, libros ... nos ha
puesto delante de la existencia
de un auténtico "supermercado
de religiones". Cualquiera,

ciativas conjuntas; en la vida de oración... El diálogo interre-
ligioso es, por tanto, tarea de todos y cada uno de nosotros,
en cuestiones de fe y de religión nadie puede hacer el traba-
jo por otro. .!.

Manuel Lecha
Secretaría de Asuntos Religiosos

General¡tat de Catalunya

partiendo de aquellos valores que todos compaftimos: la
paz, lajusticia, la solidaridad...

El diálogo interreligioso ha de hacernos también
profundizar en nuestra propia experiencia religiosa , sin una
fe profunda es imposible el diálogo auténtico. La experiencia

encuentro e intercambio...; en la forma-
ción, por ejemplo en la catequesis infantil;

pastoral , promoviendo actitudes
tolerantes y abiertas, iniciativas de

rar el trabajo del Espíritu que sopla
donde quiere.

Por último, decir que el
diálogo interreligioso no ha de
ser solamente cosa de autori-
dades y representantes religio-
sos o de intelectuales, ha de
ser tarea del conjunto de las

comunidades religiosas: en la

, :,r :r r¡ r'r' r.: M. AngléS
EN ESnE N#MERO:




