
EL PARLAMENTO 

DE LAS RELICilONES 

Barcelona del 7 al 13 de julio es la Sede del 
N Parlamento de las Religiones del Mundo. 
Es la primera vez que el Parlamento se celebra 
en Europa. Este evento será uno de los 
diálogos más multitudinarios del Forum 
Universal de las Culturas 2004 que se está 
celebrando también en la ciudad Condal del 
9 de mayo al 26 de septiembre. Tendrá una 
participación de ocho mil a doce mil personas 
de todas las tradiciones religiosas. Esto incluye 
no solamente representantes oficiales y 
expertos de las distintas confesiones y 
corrientes religiosas, sino también y sobretodo 
creyentes "de base". Gente que tiene una 
sensibilidad por el hecho religioso, y que viven 
desde su tradición religiosa la experiencia de 
Dios. 

El Parlamento de las Religiones nace en 1893 
en Chicago, como foro de reflexión. Sólo se 
ha reunido en dos ocasiones posteriores en 
1993 para celebrar su centenario en la misma 
ciudad norteamericana y en 1999 en Ciudad 
del Cabo. 

El lema que preside el Parlamento del 2004 
es "Senderos de paz: el arte de saber 
escuchar, el poder del compromiso". 

Las religiones, la experiencia espiritual, la 
experiencia de Dios sólo es verdadera si nos 
conduce a la Paz. Para los cristianos Jesús es 
el Príncipe de la Paz. La experiencia de Dios 
· será verdadera si nos ayuda a romper barreras
entre las personas; a eliminar fronteras
ideológicas, culturales que nos dividen; a ser
constructores de un mundo donde los derechos 
humanos no sean en muchos lugares de 
nuestro planeta papel mojado, porque no se 
respetan, se trata a las personas como esclavos,
como meros objetos de explotación. Las
religiones no son el opio del pueblo; la
experiencia religiosa que es sincera, honesta,
que busca la verdad nos conducirá siempre
por senderos de paz, por caminos de búsqueda
de un mundo nuevo, donde lo importante no 
es el tener, el poder, el explotar al otro sino el 
ser, el compartir, el respetar al que es distinto

y no piensa como tú.

El Parlamento de las Religiones es una
oportunidad para conocer, para compartir con 
otras tradiciones religiosas, con otras
confesiones cristianas los valores espirituales
de cada tradición religiosa, de ver y sentir que
hay valores que nos son comunes, que son

patrimonio espiritual de la humanidad porque 
Dios los ha puesto en el corazón y en el ,alma 
de cada hombre y de cada mujer que El ha 
creado. La dignidad de la persona, el cuidado 
de la naturaleza, el respeto por la vida, la 
búsqueda de trascendencia son valores 
universales. Valores que es preciso que la 
"persona religiosa" los defienda, los anuncie, 
trabaje por ellos. 
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Vivimos en un mundo 
globalizado, el término 
"g lo  ba l i zació n" l o  
emplearnos para muchas 
cosas. Y sí que vivimos 
en un mundo globalizado 
de guerras, hambre, 
esclavitud, falta en mu
chos lugares de libertad 
religiosa, pobreza .... 

Grandes problemas que viven y padecen una 
parte muy grande de la humanidad, y ante el 
que nadie puede quedar indiferente. Nadie 
puede vivir al margen, ni decir "esos problemas 
no van conmigo". Hay que elevar la voz fuerte, 
gritar para que d dolor y la impotencia de 
tantas personas sea escuchado. Los creyentes 
de cualquier tradición religiosa no podemos 
quedarnos sordos a esas voces. Es preciso 
escuchar el clamor de tantas personas que 
necesitan vivir con dignidad porque son hijos 
e hijas de Dios; es preciso escucharnos entre 
los creyentes para ver cómo podemos ayudar 
a tantos millones de personas a vivir con 
dignidad, con bienestar en este mundo que 
Dios nos ha dado para todos; es preciso 
escuchar que nos dice Dios a través del mundo 
en el que vivimos. Es preciso pedirle al Señor 
desde la oración que nos enseñe a escuchar, 
a comprender al otro, a ver en la otra persona 
no a un competidor, o a alguien que viene a 
quitarme lo mío, sino a un compañero de 
camino, a otra persona con los mismos dere
chos que yo, a un hermano. Y cuando escu
chemos estaremos abriendo senderos de paz. 

Senderos de paz que al creyente nos llevan al 
compromiso, a meternos en el barro de la 
vida, en el barro en el que está mucha gente 
y no quedarnos ahí, y no dejarlos ahí sino 
creer en el hombre, creer que somos hechos 
a imagen y semejanza de Dios. Tantos millones 
de creyentes, de personas de buena voluntad 
podemos cambiar el mundo, podemos hacer 
que el mundo sea la casa de todos. Y cuando 
nos comprometamos estaremos abriendo 
senderos de paz. 

1 P. Jetiit 'Rot, 
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La venida del Espíritu Santo
sobre los discípulos produce
un primer efecto: deja descon-
certados y sorprendidos a los
oyefltes. Todos, fuera cual fue-
ta su lengua, podían orlapro-
clamación de las maravillas de
Dios "en nuestra propia
lengua".

El E,spíritu hace posible que
el Evangelio sea comunicado
a todo el mundo, y hace posi-
ble que sea comunicado a cada
uno en su lengua, desde su re-
alidad. Allí donde hay hombres

y mujeres, sea cual sea su len-
gua y cultura, sea cual sea el
ambiente en el que viven, allí
el Espíritu hace posible lapto-
clarr'ación de las gtandezas de
Dios. Nadie debe renunciar a

su identidad para reclbir e\
Evangelio; sólo desde la propia
identidad se puede recibir. Es
más, el Espíritu lfama a perso-
nas de todos los ambientes, de
todas la lenguas, de todas las
lazas, a anunciar este Evan-
geüo entre los suyos.

El hecho de que los discípulos
se expresen en lenguas diver-
sas, de modo que cada uno los
entiende en su propia lengua,
indica la superación de las
divisiones Jingüísticas que ex-
perimentaba la humanidad
desde el episodio de la torre
de Babel (Gn. 11,1-9).

Esta realidad de Pentecostés
que nos recuerda el envío del
Espíritu Santo, la universalidad
en la que nos sitúa, nos predis-
pone pafa el acetcamiento, el
diálogo, la comprensión, la
tolerancia y Ia coop eración con
las otras religie¡ss.

En el matco del Forum Uni-
versal de las Culturas (Barce-
lona, del 9 de mayo a\ 26 de
septiembre), se celebrará el
Padamento de las Religiones
del Mundo (del7 al 13 de ju-
Iio), con la flnalidad de ofrecer
a las distintas religiones la
oportunidad de encontrarse
para crecer en el mutuo cono-
cimiento y caminar hacia un
compromiso conjunto para al-
canzar un mundo enpaz,más
justo y mejor. El lema alrede-
dor del cual se desarcolTará el
Padamento es: "Caminos para
Ia paz'. e\ arte de saber escu-
char, el poder del compro-
miso".

Todo ser humano es, esencial
y fundamentalmente, religroso:
siempre ha querido acercarse
a Dios. Y l2s lsligiones, todas,
son caminos de acceso.

La plurahdad de las reügiones,
y el necesario diálogo entre
ellas, a diferencia de 1o que ha
ocurido en ocasiones aIoIar-
go de la historia, debe servir
para un enriquecimiento mu-
tuo, conduciendo a la solida-
ridad humanay fraterna entte
los hombres. Han, hemos, de
aprender a convivir y a tabajar
efl campos comunes.

El diálogo interreligioso, ese
acetcamiento de los creyentes
de las distintas reJigiones, debe
tratar, desde el convencimiento
de sus propias creencias y sin
querer persuadir al intedocutor
para que cambie de idea o cre-
encia reJigiosa, de enriquecerse

con los valores existentes en
las otras religiones, y de esti-
mularse eri una colaboración
conjunta sobre temas que con-
ciernen a toda la humanidad.
Si no existe el diálogo inter-
religioso no tardatá en 

^panecerel fundamentalismo, que es la
m^yor negación de la libertad
religies¿.

¿En qué campos han de dia-
logar y colaborar las distintas
teligiones? Cada una deberá
conocer su aportación alapaz
del mundo, su proyecto sobre
la vida y Ia famita, el respeto
a las comurridades minoritarias,
la dignidad de la persona hu-
m^na y su expresión en los
derechos humanos, el conoci-
miento reciproco e inrercam-
bio de informaciones: todo
esto supone un serio examen,
provocando el diálogo inter-
religioso, un diálogo intrarre-
ligioso.

Pentecostés siempre nos
interpeia. Escuchemos qué nos
dice el Espíritu.

ñ D. foré fl9lello
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'AN 
PEDRO

ARMENGOL
DE BANDOLERO A
MERCEDARIO

Aptendió, denostadq a querer.

La experiencia de senrirse re-
pugnado, 7e capacitó para
comprender a los marginados.

Pero el cambio, la conversión,
no se hubiera dado sin un an-
tes. Cual hijo pródigo,Ia año-
ranza delhogar paterno le po-
sibilitó el regreso desde el
homicidio y el arrumbamiento
social, afrontando las conse-
cuencias.

Y ese antes es una infancia
fekz, cuando experimentó el
allaor y aprendió a amar. IJna
madre especial -cuyo nombre
ignoramos- cteó un hijo que
podía extraviarse, pero no se
perdena. El amor materno fue
el ancla que impidió el nau-
fragSo.

Los padres, -de él sí sabemos
que se Ilamaba Arnaldo-, lo
recibieron como don de Dios.
Y hasta quiero imaginar que
el convento-sa¡tuaio de santa
María de los Prados, del que
sabemos desde 1,240, fiie
ofrenda de gratitud, pues al
alumbramiento de Pedto se
halló fray Bernardo de Corbe-
ra, que tomando al infante en
brazos 1o bendijo y profeazó
que una horca lo haúa santo.

Y bueno, santito, fue creciendo
Pedro. De un buen natural,
dócil, la ternura de la madre
sacó un niño modélico.

Pero un üalamadre adorable
y esposa ideal murió. Pedro,
chaval crecidito, y Arnaldo, es-
poso muy dependiente, se que-
braron. Se les rompiólavida,

Arnaldo, para evadirse, se dio
más a sus cosas, el cuidado de
la hacienda, las cabalgadas al
servicio del Rey. Pedro pronto

se resintió de los mimos y las
recomendaciones, mientras
que los domésticos y los hom-
bres de 

^rmas 
le llenaban la

cabecita de grandezas, ambi-
ciones, sueños de gloria. El
chiquillo bueno y piadoso fue
evolucionando en el adoles-
cente petulante. Y se halló
engrescador, follonero...

Lo que cal>íaiLrnagnar ocurrió
en una cacería. Perseguía con
su pandilla un jabalt, cuando
se crazó otrahorda que tam-
bÉn ap etecn la pieza. Ho stiga-
ron las jaurías y llovieron sobre
el salvaje suido una nube de
dardos de ambas cuadrillas,
cayendo finalmente muerto
con docenas de heridas. Una
y otra chusma se precipitaron
sobte la presa. Y aquí fue el
drama. Pedro se fue, desafian-
te, a por el cabecilla de Ia otta
c terv^ y le reclamó co¡ alta-
nería la propiedad de la pieza;
el fanfarón encontró a otro
de su medida)y se enzarzaton
en un pelea feroz; aparecieron
las dagas, y Pedro acertó
primero con el arma, hundié-
ndola furiosamente en el pe-
cho de su conttincante, que
sucumbió tendido en un char-
co de sangre.

Pedro quedó honorizado. Ha-
bía llegado demasiado lejos.
Se abalanzó sobre su brioso
corcel y desapareció por la es-
pesufa, monte arriba. El homi-
cida es también un suicida,
matay se mata a sí mismo, se
hunde personal y socialmente,
se aborrece y es aborrecido.
Enriscado en las lomas de
Prades, se dio al p1llaje y aI
resentimiento. Conürtiéndo se

en un peügro social.

Había que ir a por é1, el Rey
aprobó la estrategia, y el propio
Arnaido se ofreció para üÁgy
la operadón. Hubo escaramu-
zas, refriegas... la partida de
Pedro fue locñzaday cercada.
El bandolero se vino furioso
contra el que veía capitán de
I^ tropa, se hallaron frente a
frente padre e hijo. Y fulmina-

do por la gracia, cual otro Pa-
blo, se desmoronó ante su
padre.

Se merecía lahorca, y la acep-
taba. Pero recibió misericordia.
Le dieron una oportunidad su
padre, el rey... La aprovechó.
SupJicó perdones, resarció de
daños. Se puso en p^z con
Dios y los hombres.

Mas no le pareció suficiente.
El resto de sus días debía ser,
por entero, reparación. Las
injurias, las violencias, los
robos, el homicidio no podían
resatcirse sino en la humildad,
desde el servicio, por la en-
trega, con el amor. Todo podía
realtzarTo desde la orden de la
Merced, e implotó que le ad-
mitieran. Lo tecibieron con
tecelos, pero pronto se con-
vencieron todos de que la con-
versión era sincera y raücal.
Las pruebas, el noviciado, la
profesión... Manifestó dispo-
sición al sacerdocio, trabajó
denodadamente er1 prepararse,
fue ungido. Atrás quedaba el
pasado, terua por delante tesd-
moniar la misericordia del
Señor.

Lo hizo desde la predicación,
evangeüo viviente. Lo rcahzí
desde el ministerio redentor,
imagen cabal del Redentor.
Potque 7o rcahzaba todo tan
diferentemente, que seducía
hablando del amor de Dios,
contagiaba explicando a la
c arida d, arc as tr ab a invitando
a coopera;r paraTa redención

de cautivos. Y claro, su Orden
no dudó el nombrade reden-
tor, cometido heroico que de-
sempeñó a Ia petfecirón hasta
cuatfo veces, en Murcia el año
1261 en Murcia, el año 1262
en Granada, el 1.264 en Argel.

Dios quiso premiade con la
pakna del martirio. Ya que la
justicia hamana le perdonó la
horca, el Señor quiso regilaie
el patíbulo redentor. Fue el
año L266,por cua;nt^ vez su
Orden le encargó la redención;
con fray Guillermo Florendno
se fueron feüces paraBugía.
Y todo les salió bien, liberando
a ciento diecinueve esclavos
cristianos; mas cuando apres-
taba para emprender viaje de
regreso, les llegó la noticia de
que un grupo de muchachos,
dieciocho, que esperaban ser
redimidos, despechos se apres-
taban pan reneg r de Cristo.
Ahí salió la fe y la caridad de
Pedro, que no dudó en buscar
a sus patronos, a,ustaf los pre-
cios y mandados libres, que-
dando en prenda de que antes
de un año fray Guillermo ven-
dría con los dineros.

Pero los caudales se retrasaban,
los esclavistas comenzaÍon a
dudar de Ia palabra de los frai-
les y, un día de furor y fanatts-
mo,arcastrándolo al campo 1o

colgaton de un árbol. Pero el
Señor velaba por é1, que mila-
grosamente no murió sino que
asistido por la santísima Vir-
gen aguantó suspendido hasta
que, pocos üas después, tor-
nó fray Guillermo, que vinien-
do pata enterrar a su hermano,
pudo compr obar \a dilección
del Señor por el fray Pedro.

Y aún viüó muchos años, has-
ta 1304. Cuentan los cronistas
que siempre mostró el ceño
de la horca en el cuellq el color
cadavérico en el tostto, un
indecible deseo de la gloria,
que ya había pregustado en el
coÍazón.
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Duronte estos meses hemos celebrqdo
el Triunfo de lo Vido en clqve juvenil.
Tres hqn sido los qcontecimientos en
que los jóvenes vinculodos q nuestrqs
comunidodes y porroquiqs hqn ex-
perimentodo lo cercqnío del Señor
Resucitodo, viviendo lq Poscuo, reu-
niéndose en un Encuentro de lóvenes
Mercedorios y siendo peregrinos de lo
vido, experiencio que nos llevo ol
Encuentro de Primoverq.

El Encuentro de lóvenes tuvo lugor en
el Monosterio de El Puis, el sóbqdo 2z
de morzo. Nos reunimos 50 jóvenes
provenientes de Borcelonq, Costellón,
El Puig, Vqlencio y Elche. Lo reflexión
gue nos ocompoñó durqnte el dío fue
el significodo y el ser joven mercedorio
en nuestro siglo XXl. Comportimos
experiencios de los diversqs comuni-
dodes, oprovechomos el morco que
nos ofrecío el Monosterio poro llevor q
cobo uno ginhono mercedorio, y

t¡'*
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FRAY NACHO

CONFíA

Así se llama el disco que el religioso
mercedario Fr. Nacho ha publicado.
La presentación se ha reaüzado el

pasado dia 20 dc Junio en
Barcelona. Es un trabalo que
recoge 13 canciones, todas
compuestas por slr autof tanto en
su letta como en la música.

"Confia" es una inr-itación a poner-
nos en manos de Dios, a confiar
.r-r É1, como nos canta Fr. Nacho.

El CD ra cstá a lr vcnta, su precio
es de 15€, cuvos beneficios lrán
destinados a obras sociales
mercedadas. Lo puedes adquinr en
las direcciones de Pro\.cctc-r
Lrbertad, tanto \a postal como Ia
electrónica. Con este disco
al'uclamos a ser N,Ierced.
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concluimos el díq con unq Eucqristíq
celebrodo en lo Copillo de lo Comu-
nidod.

Son tontos oños que cosi lo memorio
se pierde. Muchos oños que nuestro
Provincio orgonizo lo Poscuql luvenil
Mercedoriq. Siete desde que se celebro
en el Seminqrio Mercedorio de Reus.
Vo el Lunes Sonto ocudimos unos
cuqntos jóvenes con el fin de odecuqr
el sitio, de preporor los lugores de lqs
celebrociones, de ir creondo un poco
de ombiente. V el lueves Sonto, yo
estóbomos todos, reunidos poro cele-
brqr los misterios de nuestro solvoción.
En totol unos 40 jóvenes venidos de

nuestros comunidodes y olgunos sitios
mós (Bilboo, Sobiñónigo) bien dispuer
tos o oprovechqr estos díqs en que
pqrece que se hoce más visible y cer-
cono lo presencio de,lesucristo muerto
y resucitodo. Trqs lo Solemne cele-
brqción de lo Vigilio Pqscuol,lo olegrío
contenido se desbordó en cónticos y
oleluyos ql vencedor de lqs tinieblos y
de lo muerte. V el domingo de Pqscuo,
como discípulos entusiqstos portimos
poro nuestros lugores de origen.

Como viene siendo hobituol, tombién
los odolescentes tienen su Encuentro
de Primovero. Este oño fueron los díos15
y 16 de mqyo. Eltroyecto yo conocido
de El Puig o Segort, y regreso. Porqndo
en Sonto Espíritu del Monte, donde
celebrqmos el domingo 16 lo Eucoristío.
Los 40 porticipontes, jóvenes de nues-
trqs comunidodes disfrutoron del
contqcto con lq noturolezq, pero sobre
todo, de lo convivencio, de estor juntos,
recordqndo los buenos momentos
vividos en otros ocosiones, y reflexio-
nqndo sobre el reloto de los discípulos
de Emoús, prototipo de creyentes
desonimodos en un primer momento,
pero llenos de lo luerzo de Jesús
resucitqdo que lo descubren en lo
comunidod cristiono y en lo Eucoristío.
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HABLAMO' CON
MON'EÑON ULI'E'
O. de M.

El pasado 6 de diciembre recibíamos con

eoio el anuncio del Vadcano: un merce'
áario de la Proüncia de Aragón, iba a ser

elevado al ministerio de los Obispos' Hoy
hablamos con Monseñor Ulises Guiétrez,
obispo de Carora en Venezuela.

Preséntese para nuestros lectores de

Proyecto Libertad

La cosa comenzó en Galilea... También
oodria decir que mi encuentro con Dios
i.,-..tró .. boro. Venezuela' mi tjerra
natal. Nací en 1951. Provengo de una

famt\amuy numerosa -18 hermanos- así

?

1
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eran las familias venezolanas hasta los

años 60. A los 11 años ingresé al seminario

meflor de 1a diócesls de Coro y a los 15

decidí ingres ar ala Otden de la Merced'
Me dijeron que tenía que v€n1rme. a

Españá -qué pecado - y en 1966, a mis 15

añós ya .tt^bu en Reus, al año siguiente

en el'Olivat, haciendo el novi.ciado'
Vinieron luego los tres años de filosofía
en ei Monasterio del Puig. Con cariño
recuerdo a mi Primer maestro como
religioso mercedario: el P. Juan Devesa'

F,n 1,971un cáncer hizo estragos en la

salud de mr padre. Esto me obligó a regre-

sat a Venezuela -no lo veía desde hacía

cinco años-, me costaba reconocer a mis

hetmanos y mi acento venezolano lo había

perdido.... Mi formación teológrca la conti-

nué en Caracas. En 1976 hice mi profesión

solemne y aIaño sigutente reclbíala orde-

nación presbiteral

Dicen que el primer amor nunca se o1-

vida... cieo que es verdad. Mis primeros
catorce añoJcomo sacerdote mercedario

los dediqué aMarzcalbo en mi-qu-erida

parroquia Fátima, allí me quedé hasta

1991. Foeron años maravillosos.

En 199 I se me Pide que Pase a Caracas

a encargarme del Seminario Mercedarto'

En octribre de ese año ya me encontraba
acompañando a 1os jóvenes mercedarios

en su proceso vocacional.

En 1994 mis hermanos metcedarios de

Venezuela me piden que sea Vicario Pro-
vincial y por dos petíodos, hasta 2000,

compario mi responsabilidad de formador
con ia de animador de la Vicaría.

En e1 año 2000 paso a San Cristóbai, en

donde 1os mercedarios construíamos un
seminario. La tarea estaba por hacer: ser

un semillero de vocaciones mercedarias'
A partir de ese momento la promoción
voiacional y la atención a las nuevas

vocaciones van a ser mi preocupación'
Hoy 1a Yicaúa de Venezuela tiene 20
posnrlantes, l2 aspirantes' 4 pre-novicios,
un noücio, dos prolesos de votos simples

v un proFeso de votos solemnes. HoY
í.-ot a Ia Merced en Venezuela con

optimi.smo.

¿Podría describirnos su diócesis?

Muv bonita. :cué voy a decir!. En exren-

sióá terrirorial casí llega a los i2 mil
kilómetros cuadrados, con unos 280.000

habitantes. La ciudad más importante,
Carora,tiene unos 150.000 habitantes, el

resto de la población habita en pequeños
pueblos y cáseríos. Cuenta la diócesis con

23 parroqutas, 28 sacerdotes diocesanos'
3 sacerdótes religiosos. dos diáconos
permanentes, 8 comunidades de religiosas,

i8 semlnaristas mayores, dos de los cuales

¿Que cómo el nrl e¡cudo?

Muy sencillo: Lo mitqd tuperior
es lo cruz blonco de nuestro
escudo mercedorio sobre cc¡mpo

roio y qu¡ere significor mi condi-
ción de mercedqrio. Lo Porte
inferior estó dividido en dos cuor'
teles: q lq derechq uno estrello
sobre compo ozul: repretento o
Morío de lo Merced, estrello de
lo primero evongelizqción de
nuestro continente lotinoqmeri-
cono y estrello de lo nuevo evqn'
gelizqción. El otro compo: un
coctus sobre oreno: represento
o mitierrq órido Y sem¡desértico
y lo floro de Cqroro, diócesis en
lo que he sido designqdo Postor.
Mi lemo es muy mercedorio:
"Mensojero y Servidor". Así
firmqbq Pedro Nolosco Poro
indicqr su servicio como Mqestre
de lq Orden, y osí quiero que sect

mi serv¡cio en mi nuevo ministe-
rio postorol: ser mensoiero del
Evqngelio y servidor de todos.

reclbirán la ordenación sacerdotal este

año. El clero en gran mayoría es joven y
nativo de la diócesis.

ENCUENTRO DE

'EGLARE' 
MERCEDARIO'

REU', 25 DE ABRIL DE 2OO4

Cerca de 250 seglares venidos de

las distintas comunidades merce-
datias se teunieton en Reus Para
reflexionar sobre "La Merced,
camino de Santidad". Fue un en-

cuentro, ya clásico, Pues es el que

hace 20 donde desde distintas
rea[dades pastorales y vivenciales
descubrimos que hol' también
podemos ser santos.

BODA' DE ORO

'ACERDOTALE'
El 19 de abril de 1'954 el P. Guiller-
mo Ripoll Oüver celebraba en la iglesia

de la Mcrced de Palma su Primcra
misa solemne. El día 19 de abril de

2004 alas 7 de la tarde presidía la eu-

caristía de sus cincuenta años de sacer-

docio rodeado de religiosos mcrce-
darios, famllia, amigos Y fieles de la

iglesia de la Merced. Once sacerdotes

ióncelebramos la eucaristía con é1.

Fue una celebración muY sentida Y

emotiva a1 recotdar tantos años

enttegados al Señot en la Orden de la

Merced,de los cuales cuarenta y nue-

ve en Venezuela. Toda una vida
sacerdotal )t mercedatia enttegada a

aquella tierra que tanto ama. Que
dáron de manifiesto en la celebración
los dos amores dei P.Gutlletmo en su

vida metcedana Y sacerdotal: las

bersonas privadas de libertad, en su

irabaio cámo CaPellán Gencral de

Prisiones; y ios niños y jóvenes' en su

trabajo como profesor )' ditector del

colegio Tirso de Molina.

Tenemos cinco comedores para indigentes

y un hospital popular. Estamos empe-

ñados en crear un centro de atención a

enfermos de sida y otro de atención a

drogadictos. Es urgente crear nuevos

centros de atención a niños ,v jóvenes'

¿Cómo vive su ePiscoPado como
religioso mercedario?

Mi condición de mercedario la llevo hasta

en los huesos. Lo que siempre he vivido,

mi carisma mercedario está y estará pre-

sente en mi servicio pastoral' ¡Cuánto
lamento no tefler una comunidad metce-

datia en mi diócesis! A María de la Merced

pido cada día ese regalo.

! . 
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¿Cuáles son las Prioridades de su
nueva diócesis?

La situación polínca y económica que vi-
ve Venezuela desde hace cinco años nos

alecta gravemente. Ei nivel de pobreza
s.tperu é1 800/0, los índices de desnutrición
son alarmantes. Ha aumentado el número

de niños que deambuian por las calles, la

prostitución infantil crece, 1a población
infantil en riesgo es cada día mayor.

Existe una persecución solapada a la
lslesia: se nos ha disminuido el aporte
a"n.ral qre tradicionalmenre recibía la

Iglesia de fondos provenientes del Estado:

háce cinco años nuestra diócesis recibía

el equivalente a 35.000 dólares anuales 1'

en la actualidad solo recibe 2.000 y con
mucho retraso. Los ataques e insultos a

los obispos, por parte delJefe del Estado

y su eritorno político para despresrigtat a

la Iglesia, que es la institución con mayor

credibilidad, son continuos.

Nuestra mayor prioridad es contactar
fondos pan elmantenimiento de fluestras

obras sociales: tres centros de atención a

niños y niñas en situación de riesgo: Hogar
Santa María Goretti, para niñas en riesgo

de prostitución; Hogar "Ciudad de los

Muchachos", para niños de la calle; Hogar
el "Mundo de 1os Sueños", para niños de

1a calle y en riesgo de ptostitución.

¿IJn mensa je pan nuestro lectores de

Proyecto Libertad?

Merece la pena 1o que están haciendo,
merece h péna vivir la espiritualidad mer-

cedada, vale la pena apoyar las obras que

desde nuestro quehacer mercedario se

van realizando. Carora también es una
parcelira mercedaria y desde acá esre her-

-rno t amigo les da su bendición. Sé que

cuentó con el apoyo de todos ustedes'

ñ P. ferúr Roy

* Monseñor Ulises Gutiérrez, O de M
Curio Episcopol - Cororo, Venezuelo
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HABLAMO' CON
MON'EÑON ULI'E'
O. de M.

El pasado 6 de diciembre recibíamos con

eoio el anuncio del Vadcano: un merce'
áario de la Proüncia de Aragón, iba a ser

elevado al ministerio de los Obispos' Hoy
hablamos con Monseñor Ulises Guiétrez,
obispo de Carora en Venezuela.

Preséntese para nuestros lectores de

Proyecto Libertad

La cosa comenzó en Galilea... También
oodria decir que mi encuentro con Dios
i.,-..tró .. boro. Venezuela' mi tjerra
natal. Nací en 1951. Provengo de una

famt\amuy numerosa -18 hermanos- así

?
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eran las familias venezolanas hasta los

años 60. A los 11 años ingresé al seminario

meflor de 1a diócesls de Coro y a los 15

decidí ingres ar ala Otden de la Merced'
Me dijeron que tenía que v€n1rme. a
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en ei Monasterio del Puig. Con cariño
recuerdo a mi Primer maestro como
religioso mercedario: el P. Juan Devesa'

F,n 1,971un cáncer hizo estragos en la

salud de mr padre. Esto me obligó a regre-

sat a Venezuela -no lo veía desde hacía
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hetmanos y mi acento venezolano lo había
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nué en Caracas. En 1976 hice mi profesión
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nación presbiteral

Dicen que el primer amor nunca se o1-

vida... cieo que es verdad. Mis primeros
catorce añoJcomo sacerdote mercedario

los dediqué aMarzcalbo en mi-qu-erida

parroquia Fátima, allí me quedé hasta
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En 199 I se me Pide que Pase a Caracas
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En octribre de ese año ya me encontraba
acompañando a 1os jóvenes mercedarios
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En 1994 mis hermanos metcedarios de

Venezuela me piden que sea Vicario Pro-
vincial y por dos petíodos, hasta 2000,
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¿Podría describirnos su diócesis?
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resto de la población habita en pequeños
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23 parroqutas, 28 sacerdotes diocesanos'
3 sacerdótes religiosos. dos diáconos
permanentes, 8 comunidades de religiosas,

i8 semlnaristas mayores, dos de los cuales

¿Que cómo el nrl e¡cudo?

Muy sencillo: Lo mitqd tuperior
es lo cruz blonco de nuestro
escudo mercedorio sobre cc¡mpo

roio y qu¡ere significor mi condi-
ción de mercedqrio. Lo Porte
inferior estó dividido en dos cuor'
teles: q lq derechq uno estrello
sobre compo ozul: repretento o
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nuestro continente lotinoqmeri-
cono y estrello de lo nuevo evqn'
gelizqción. El otro compo: un
coctus sobre oreno: represento
o mitierrq órido Y sem¡desértico
y lo floro de Cqroro, diócesis en
lo que he sido designqdo Postor.
Mi lemo es muy mercedorio:
"Mensojero y Servidor". Así
firmqbq Pedro Nolosco Poro
indicqr su servicio como Mqestre
de lq Orden, y osí quiero que sect

mi serv¡cio en mi nuevo ministe-
rio postorol: ser mensoiero del
Evqngelio y servidor de todos.
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cuentro, ya clásico, Pues es el que

hace 20 donde desde distintas
rea[dades pastorales y vivenciales
descubrimos que hol' también
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ve en Venezuela. Toda una vida
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aquella tierra que tanto ama. Que
dáron de manifiesto en la celebración
los dos amores dei P.Gutlletmo en su
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bersonas privadas de libertad, en su

irabaio cámo CaPellán Gencral de

Prisiones; y ios niños y jóvenes' en su

trabajo como profesor )' ditector del

colegio Tirso de Molina.
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y un hospital popular. Estamos empe-

ñados en crear un centro de atención a

enfermos de sida y otro de atención a

drogadictos. Es urgente crear nuevos

centros de atención a niños ,v jóvenes'

¿Cómo vive su ePiscoPado como
religioso mercedario?

Mi condición de mercedario la llevo hasta

en los huesos. Lo que siempre he vivido,

mi carisma mercedario está y estará pre-

sente en mi servicio pastoral' ¡Cuánto
lamento no tefler una comunidad metce-

datia en mi diócesis! A María de la Merced

pido cada día ese regalo.
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¿Cuáles son las Prioridades de su
nueva diócesis?

La situación polínca y económica que vi-
ve Venezuela desde hace cinco años nos

alecta gravemente. Ei nivel de pobreza
s.tperu é1 800/0, los índices de desnutrición
son alarmantes. Ha aumentado el número

de niños que deambuian por las calles, la

prostitución infantil crece, 1a población
infantil en riesgo es cada día mayor.

Existe una persecución solapada a la
lslesia: se nos ha disminuido el aporte
a"n.ral qre tradicionalmenre recibía la

Iglesia de fondos provenientes del Estado:

háce cinco años nuestra diócesis recibía

el equivalente a 35.000 dólares anuales 1'

en la actualidad solo recibe 2.000 y con
mucho retraso. Los ataques e insultos a

los obispos, por parte delJefe del Estado

y su eritorno político para despresrigtat a

la Iglesia, que es la institución con mayor

credibilidad, son continuos.

Nuestra mayor prioridad es contactar
fondos pan elmantenimiento de fluestras

obras sociales: tres centros de atención a

niños y niñas en situación de riesgo: Hogar
Santa María Goretti, para niñas en riesgo

de prostitución; Hogar "Ciudad de los

Muchachos", para niños de la calle; Hogar
el "Mundo de 1os Sueños", para niños de

1a calle y en riesgo de ptostitución.

¿IJn mensa je pan nuestro lectores de

Proyecto Libertad?

Merece la pena 1o que están haciendo,
merece h péna vivir la espiritualidad mer-

cedada, vale la pena apoyar las obras que

desde nuestro quehacer mercedario se

van realizando. Carora también es una
parcelira mercedaria y desde acá esre her-

-rno t amigo les da su bendición. Sé que

cuentó con el apoyo de todos ustedes'

ñ P. ferúr Roy

* Monseñor Ulises Gutiérrez, O de M
Curio Episcopol - Cororo, Venezuelo

"t

*IiliDEts

{

ulisesoutierrez@cqntv.net
ulisesgulierrez2g@hotmoil.com



pRovEcro libertqd

$

(bm¡ía

fu:.ro"'o* -**.Í,$;ii¡*;ffi

Duronte estos meses hemos celebrqdo
el Triunfo de lo Vido en clqve juvenil.
Tres hqn sido los qcontecimientos en
que los jóvenes vinculodos q nuestrqs
comunidodes y porroquiqs hqn ex-
perimentodo lo cercqnío del Señor
Resucitodo, viviendo lq Poscuo, reu-
niéndose en un Encuentro de lóvenes
Mercedorios y siendo peregrinos de lo
vido, experiencio que nos llevo ol
Encuentro de Primoverq.

El Encuentro de lóvenes tuvo lugor en
el Monosterio de El Puis, el sóbqdo 2z
de morzo. Nos reunimos 50 jóvenes
provenientes de Borcelonq, Costellón,
El Puig, Vqlencio y Elche. Lo reflexión
gue nos ocompoñó durqnte el dío fue
el significodo y el ser joven mercedorio
en nuestro siglo XXl. Comportimos
experiencios de los diversqs comuni-
dodes, oprovechomos el morco que
nos ofrecío el Monosterio poro llevor q
cobo uno ginhono mercedorio, y

t¡'*

PRovEcro libertqd

FRAY NACHO

CONFíA

Así se llama el disco que el religioso
mercedario Fr. Nacho ha publicado.
La presentación se ha reaüzado el

pasado dia 20 dc Junio en
Barcelona. Es un trabalo que
recoge 13 canciones, todas
compuestas por slr autof tanto en
su letta como en la música.

"Confia" es una inr-itación a poner-
nos en manos de Dios, a confiar
.r-r É1, como nos canta Fr. Nacho.

El CD ra cstá a lr vcnta, su precio
es de 15€, cuvos beneficios lrán
destinados a obras sociales
mercedadas. Lo puedes adquinr en
las direcciones de Pro\.cctc-r
Lrbertad, tanto \a postal como Ia
electrónica. Con este disco
al'uclamos a ser N,Ierced.
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concluimos el díq con unq Eucqristíq
celebrodo en lo Copillo de lo Comu-
nidod.

Son tontos oños que cosi lo memorio
se pierde. Muchos oños que nuestro
Provincio orgonizo lo Poscuql luvenil
Mercedoriq. Siete desde que se celebro
en el Seminqrio Mercedorio de Reus.
Vo el Lunes Sonto ocudimos unos
cuqntos jóvenes con el fin de odecuqr
el sitio, de preporor los lugores de lqs
celebrociones, de ir creondo un poco
de ombiente. V el lueves Sonto, yo
estóbomos todos, reunidos poro cele-
brqr los misterios de nuestro solvoción.
En totol unos 40 jóvenes venidos de

nuestros comunidodes y olgunos sitios
mós (Bilboo, Sobiñónigo) bien dispuer
tos o oprovechqr estos díqs en que
pqrece que se hoce más visible y cer-
cono lo presencio de,lesucristo muerto
y resucitodo. Trqs lo Solemne cele-
brqción de lo Vigilio Pqscuol,lo olegrío
contenido se desbordó en cónticos y
oleluyos ql vencedor de lqs tinieblos y
de lo muerte. V el domingo de Pqscuo,
como discípulos entusiqstos portimos
poro nuestros lugores de origen.

Como viene siendo hobituol, tombién
los odolescentes tienen su Encuentro
de Primovero. Este oño fueron los díos15
y 16 de mqyo. Eltroyecto yo conocido
de El Puig o Segort, y regreso. Porqndo
en Sonto Espíritu del Monte, donde
celebrqmos el domingo 16 lo Eucoristío.
Los 40 porticipontes, jóvenes de nues-
trqs comunidodes disfrutoron del
contqcto con lq noturolezq, pero sobre
todo, de lo convivencio, de estor juntos,
recordqndo los buenos momentos
vividos en otros ocosiones, y reflexio-
nqndo sobre el reloto de los discípulos
de Emoús, prototipo de creyentes
desonimodos en un primer momento,
pero llenos de lo luerzo de Jesús
resucitqdo que lo descubren en lo
comunidod cristiono y en lo Eucoristío.
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La venida del Espíritu Santo
sobre los discípulos produce
un primer efecto: deja descon-
certados y sorprendidos a los
oyefltes. Todos, fuera cual fue-
ta su lengua, podían orlapro-
clamación de las maravillas de
Dios "en nuestra propia
lengua".

El E,spíritu hace posible que
el Evangelio sea comunicado
a todo el mundo, y hace posi-
ble que sea comunicado a cada
uno en su lengua, desde su re-
alidad. Allí donde hay hombres

y mujeres, sea cual sea su len-
gua y cultura, sea cual sea el
ambiente en el que viven, allí
el Espíritu hace posible lapto-
clarr'ación de las gtandezas de
Dios. Nadie debe renunciar a

su identidad para reclbir e\
Evangelio; sólo desde la propia
identidad se puede recibir. Es
más, el Espíritu lfama a perso-
nas de todos los ambientes, de
todas la lenguas, de todas las
lazas, a anunciar este Evan-
geüo entre los suyos.

El hecho de que los discípulos
se expresen en lenguas diver-
sas, de modo que cada uno los
entiende en su propia lengua,
indica la superación de las
divisiones Jingüísticas que ex-
perimentaba la humanidad
desde el episodio de la torre
de Babel (Gn. 11,1-9).

Esta realidad de Pentecostés
que nos recuerda el envío del
Espíritu Santo, la universalidad
en la que nos sitúa, nos predis-
pone pafa el acetcamiento, el
diálogo, la comprensión, la
tolerancia y Ia coop eración con
las otras religie¡ss.

En el matco del Forum Uni-
versal de las Culturas (Barce-
lona, del 9 de mayo a\ 26 de
septiembre), se celebrará el
Padamento de las Religiones
del Mundo (del7 al 13 de ju-
Iio), con la flnalidad de ofrecer
a las distintas religiones la
oportunidad de encontrarse
para crecer en el mutuo cono-
cimiento y caminar hacia un
compromiso conjunto para al-
canzar un mundo enpaz,más
justo y mejor. El lema alrede-
dor del cual se desarcolTará el
Padamento es: "Caminos para
Ia paz'. e\ arte de saber escu-
char, el poder del compro-
miso".

Todo ser humano es, esencial
y fundamentalmente, religroso:
siempre ha querido acercarse
a Dios. Y l2s lsligiones, todas,
son caminos de acceso.

La plurahdad de las reügiones,
y el necesario diálogo entre
ellas, a diferencia de 1o que ha
ocurido en ocasiones aIoIar-
go de la historia, debe servir
para un enriquecimiento mu-
tuo, conduciendo a la solida-
ridad humanay fraterna entte
los hombres. Han, hemos, de
aprender a convivir y a tabajar
efl campos comunes.

El diálogo interreligioso, ese
acetcamiento de los creyentes
de las distintas reJigiones, debe
tratar, desde el convencimiento
de sus propias creencias y sin
querer persuadir al intedocutor
para que cambie de idea o cre-
encia reJigiosa, de enriquecerse

con los valores existentes en
las otras religiones, y de esti-
mularse eri una colaboración
conjunta sobre temas que con-
ciernen a toda la humanidad.
Si no existe el diálogo inter-
religioso no tardatá en 

^panecerel fundamentalismo, que es la
m^yor negación de la libertad
religies¿.

¿En qué campos han de dia-
logar y colaborar las distintas
teligiones? Cada una deberá
conocer su aportación alapaz
del mundo, su proyecto sobre
la vida y Ia famita, el respeto
a las comurridades minoritarias,
la dignidad de la persona hu-
m^na y su expresión en los
derechos humanos, el conoci-
miento reciproco e inrercam-
bio de informaciones: todo
esto supone un serio examen,
provocando el diálogo inter-
religioso, un diálogo intrarre-
ligioso.

Pentecostés siempre nos
interpeia. Escuchemos qué nos
dice el Espíritu.

ñ D. foré fl9lello

ErTitrtn

'AN 
PEDRO

ARMENGOL
DE BANDOLERO A
MERCEDARIO

Aptendió, denostadq a querer.

La experiencia de senrirse re-
pugnado, 7e capacitó para
comprender a los marginados.

Pero el cambio, la conversión,
no se hubiera dado sin un an-
tes. Cual hijo pródigo,Ia año-
ranza delhogar paterno le po-
sibilitó el regreso desde el
homicidio y el arrumbamiento
social, afrontando las conse-
cuencias.

Y ese antes es una infancia
fekz, cuando experimentó el
allaor y aprendió a amar. IJna
madre especial -cuyo nombre
ignoramos- cteó un hijo que
podía extraviarse, pero no se
perdena. El amor materno fue
el ancla que impidió el nau-
fragSo.

Los padres, -de él sí sabemos
que se Ilamaba Arnaldo-, lo
recibieron como don de Dios.
Y hasta quiero imaginar que
el convento-sa¡tuaio de santa
María de los Prados, del que
sabemos desde 1,240, fiie
ofrenda de gratitud, pues al
alumbramiento de Pedto se
halló fray Bernardo de Corbe-
ra, que tomando al infante en
brazos 1o bendijo y profeazó
que una horca lo haúa santo.

Y bueno, santito, fue creciendo
Pedro. De un buen natural,
dócil, la ternura de la madre
sacó un niño modélico.

Pero un üalamadre adorable
y esposa ideal murió. Pedro,
chaval crecidito, y Arnaldo, es-
poso muy dependiente, se que-
braron. Se les rompiólavida,

Arnaldo, para evadirse, se dio
más a sus cosas, el cuidado de
la hacienda, las cabalgadas al
servicio del Rey. Pedro pronto

se resintió de los mimos y las
recomendaciones, mientras
que los domésticos y los hom-
bres de 

^rmas 
le llenaban la

cabecita de grandezas, ambi-
ciones, sueños de gloria. El
chiquillo bueno y piadoso fue
evolucionando en el adoles-
cente petulante. Y se halló
engrescador, follonero...

Lo que cal>íaiLrnagnar ocurrió
en una cacería. Perseguía con
su pandilla un jabalt, cuando
se crazó otrahorda que tam-
bÉn ap etecn la pieza. Ho stiga-
ron las jaurías y llovieron sobre
el salvaje suido una nube de
dardos de ambas cuadrillas,
cayendo finalmente muerto
con docenas de heridas. Una
y otra chusma se precipitaron
sobte la presa. Y aquí fue el
drama. Pedro se fue, desafian-
te, a por el cabecilla de Ia otta
c terv^ y le reclamó co¡ alta-
nería la propiedad de la pieza;
el fanfarón encontró a otro
de su medida)y se enzarzaton
en un pelea feroz; aparecieron
las dagas, y Pedro acertó
primero con el arma, hundié-
ndola furiosamente en el pe-
cho de su conttincante, que
sucumbió tendido en un char-
co de sangre.

Pedro quedó honorizado. Ha-
bía llegado demasiado lejos.
Se abalanzó sobre su brioso
corcel y desapareció por la es-
pesufa, monte arriba. El homi-
cida es también un suicida,
matay se mata a sí mismo, se
hunde personal y socialmente,
se aborrece y es aborrecido.
Enriscado en las lomas de
Prades, se dio al p1llaje y aI
resentimiento. Conürtiéndo se

en un peügro social.

Había que ir a por é1, el Rey
aprobó la estrategia, y el propio
Arnaido se ofreció para üÁgy
la operadón. Hubo escaramu-
zas, refriegas... la partida de
Pedro fue locñzaday cercada.
El bandolero se vino furioso
contra el que veía capitán de
I^ tropa, se hallaron frente a
frente padre e hijo. Y fulmina-

do por la gracia, cual otro Pa-
blo, se desmoronó ante su
padre.

Se merecía lahorca, y la acep-
taba. Pero recibió misericordia.
Le dieron una oportunidad su
padre, el rey... La aprovechó.
SupJicó perdones, resarció de
daños. Se puso en p^z con
Dios y los hombres.

Mas no le pareció suficiente.
El resto de sus días debía ser,
por entero, reparación. Las
injurias, las violencias, los
robos, el homicidio no podían
resatcirse sino en la humildad,
desde el servicio, por la en-
trega, con el amor. Todo podía
realtzarTo desde la orden de la
Merced, e implotó que le ad-
mitieran. Lo tecibieron con
tecelos, pero pronto se con-
vencieron todos de que la con-
versión era sincera y raücal.
Las pruebas, el noviciado, la
profesión... Manifestó dispo-
sición al sacerdocio, trabajó
denodadamente er1 prepararse,
fue ungido. Atrás quedaba el
pasado, terua por delante tesd-
moniar la misericordia del
Señor.

Lo hizo desde la predicación,
evangeüo viviente. Lo rcahzí
desde el ministerio redentor,
imagen cabal del Redentor.
Potque 7o rcahzaba todo tan
diferentemente, que seducía
hablando del amor de Dios,
contagiaba explicando a la
c arida d, arc as tr ab a invitando
a coopera;r paraTa redención

de cautivos. Y claro, su Orden
no dudó el nombrade reden-
tor, cometido heroico que de-
sempeñó a Ia petfecirón hasta
cuatfo veces, en Murcia el año
1261 en Murcia, el año 1262
en Granada, el 1.264 en Argel.

Dios quiso premiade con la
pakna del martirio. Ya que la
justicia hamana le perdonó la
horca, el Señor quiso regilaie
el patíbulo redentor. Fue el
año L266,por cua;nt^ vez su
Orden le encargó la redención;
con fray Guillermo Florendno
se fueron feüces paraBugía.
Y todo les salió bien, liberando
a ciento diecinueve esclavos
cristianos; mas cuando apres-
taba para emprender viaje de
regreso, les llegó la noticia de
que un grupo de muchachos,
dieciocho, que esperaban ser
redimidos, despechos se apres-
taban pan reneg r de Cristo.
Ahí salió la fe y la caridad de
Pedro, que no dudó en buscar
a sus patronos, a,ustaf los pre-
cios y mandados libres, que-
dando en prenda de que antes
de un año fray Guillermo ven-
dría con los dineros.

Pero los caudales se retrasaban,
los esclavistas comenzaÍon a
dudar de Ia palabra de los frai-
les y, un día de furor y fanatts-
mo,arcastrándolo al campo 1o

colgaton de un árbol. Pero el
Señor velaba por é1, que mila-
grosamente no murió sino que
asistido por la santísima Vir-
gen aguantó suspendido hasta
que, pocos üas después, tor-
nó fray Guillermo, que vinien-
do pata enterrar a su hermano,
pudo compr obar \a dilección
del Señor por el fray Pedro.

Y aún viüó muchos años, has-
ta 1304. Cuentan los cronistas
que siempre mostró el ceño
de la horca en el cuellq el color
cadavérico en el tostto, un
indecible deseo de la gloria,
que ya había pregustado en el
coÍazón.
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PRovEcroiñ libertqd

MANO'
MERCEDARI,.A'

UNA ONG PARA
CREARINQUlEruD
Y 

'OL¡DARIDAD
Fue un soplo del espíritu. Lo
llomodo mi¡ionero del Señor de
lo mies o los lqicor.

Noció lq ONG, como todos lqs
cosos bonitqs, como un tqnteo.
A Ton y Montse, motrimonio de
educqdores en el colegio Merce-
dqrio de Mqrtorell, se le¡ ocunió
que olgo podíon hqcet loicos y
cosodos, por los misiones merce-
dqrio¡ en que ton empeñodor
e ilusionodos veíon o los Merce-
dqriq¡ Misionero¡ de Bqrcelonq.

Lq¡ oÍon hoblor de N'hondedzi,
de los leprosor. V, muy sobio-
mentg decidieron: vomoJ o ver.
El oño 1998 se plontoron en
Mozqmbigue, en N'hondedzi,
donde lo hermqns Mqr'rq Felisq

Mqrtín, sobrino de nuestro
entroñqble pqdre Bienvenido
Loho¿ hobío orgonizodo uno
lepro¡eríq en 1976.

V quedoron prendodos de lo
gente y de ls obrq. De lq gente
porque erqn de lo mós pobre;
de lq obrq, porque lq¡ religiorqs
Mercedorios, collodo y evongé-
licomente, hobíqn ido opor-
tondo soluciones y muc?ro coriño
o los leprosos. Resultq que en
1976 se decloró que lo lepro no
erq incurobler por lo gue el
gobiemo mozombiqueño cerró
los leproseríos, plontondo o los

lqcerodos, muchos sin fomiliq,
en lo cqlle; lq hermqns Moríq
Feliso tuvo uno inspiroción
mercedqrio, hqcerles un pueblo,
y le llegqron tre¡cientos enfer-
mo¡. Lo primero fue construir
cqrqr y, como enfermero espe-
ciqlizodo, montor un centro de
sqlud. Ahorq si por lo dedico-
ción de los Mercedqriqr dirigidqs
por lo hermono Morío Feliso,
en pocor qños se errqdicó lq
lepro de N'Kondedzi.

Sin pororse en lqmentos ni
contemplqciones, Ton y Morúse,
con un grupo de exqlumnos de
Martorell, fueron oportondo
mejoror: el centro nutricionql,
vorios molino¡, uno cqso de
ocogidq poro chicos odole¡-
centes; q lo por que volcqbqn
¡obre lq qldeo cuonto¡ olimen-

to¡, medicinos, ropo... podíon
ocorreqr. Pero lo¡ necesidode¡
eron ingentes, ellos no ¡e
bostobon; comprendieron que
hqbío que ounor fuerzo¡,
trqsmitir el men¡qje o otroe.
Principioron por su propio
colegio de Mortorell, y luego
trqn¡mitieron lo inquietud o los

demós colegios de lqs Merce'
doriq¡ mi¡ionerqr, y, de¡de los
colegios, o los hogores y o otros
colectir¡s. Nocieron Monos Mer-
cedorioos poro ir contogiondo
q todo el que se pusiero ol
qlconce, o los propio¡ y o los de
fuerq, con cuotro ideos fijor;

l.- Gritor o lo gente
que en el mundo

hoy pobres,
muchÍsimos pobres;

2.- Proclqmqr que
sólo lo solidoridsd
puede cqmbior el

mundo;

3.- Progromqr
occ¡oner concretos

porq el mundo
subdesorrollodo;

4.- Aportor medios
pqrq lqs misioner de

lqs Mercedqrios
Misioneros de Africo

y Sudoméricq.

Pqro que lo gente no los creyero
ilusos, Ton y Montse re llevqron
o olgunos exolumnos q Mozom-
bique. Ertos muchqchos com-
probqron, se irnqr¡toron y desde
eso experienc¡o hon ido contq-
giodo uno escuelo de¡pués de
otro, llegóndoee o uncr gron
empreso de promociór¡ gue vo
qsumiendo líneqs concretqs. En
trcs oño¡ se hqn con¡tituido siete
grupor, que trobojon coor-
dinodo¡. Un numeroso colectivo
de socios. Un contenido nuevo
o los progromos escolores, siendo
el eje tronsversol los progrqmss
de Mono¡ Mercedorios y de
opodrinomientos de niños del
tercer mundo. 5e hon eloborcdo
los fichqs técnicos y los medios
oudiovisuqles odecuodo¡. 5e
hcn implicondo lo¡Ampos. Hon

cresdo Fqmiliq mercedorio,
conjuntodo en uno mi¡mq
ilusión q los Mercedsrios Mi-
sionerss, o lgs osociociones esco-
lore¡, o los niño¡ que educon.

Ton y Montse soben que sólo
estón comenzondo. Me preocu-
po decíq Ton- que hoy mucho
gente en los colegios merce-
dqrios, hqstq profesorer, que no
sqben nodo de lo Merced, y no
trqsmiten, porque no se hqn
integrodo por folto de infor-
moción, Conforme se vq infor-
mqndo se vcrn engonchondo.
Me gustorío que los cincuento
profesores del colegio de Mor-
torell lo fuerqn sintiendo y co-
municqndo. Porq ello vomos o
com€nzor importir chorlq¡
formotivor desde el grupo de
postorol del colegio.

Vigorizqdo el intento de Mo-
zombique; ¡e reolizoron dos
cqmpor de trobojo en Angolo,
deodultoyde nitus; el próximo
verono desorrollorún un compo
de trobqjo en Perú, qcompo-
ñqdos, Mont¡e Ton, de tres mo-
ertros y dor exolumnos. El pro-
gromo funciono o lo perfección
con medios escqsos y mucho
corqzón, por eso te von engon-
chqndo los profesores. Ademó¡
todo ese movimiento misionero
e¡tó hqciendo ol colegio de Mqr-
torell codq díq mó¡ universol,
vo rierdornenos pqdres rrchtqs,
opuestos o que hoyon con sut
hiios niños de otros culturos,
etniqr y religiones.

Pero los objetivos de M<¡no¡
Mercedqrios vo mucho mós le-
jor. En lontonqnzo se qtisbo el
novedoso prq¡ecto de un lqicq-
do mercedcrio -decío lo her-
mqnq Msrío Vicente- compro-
metido de¡de dentro en el ser y
hocerde lq Congregociór, loicos,
que, codo con codo con los
Religioros, ¡e implicqrón por
iguql en lo mi¡ión orduo de
nuestro lnstituto de servir o ls
libertod. A trovér de lq fundo-
ción educativo Lq Merced se

estón integrqndo los colegios
poro logror que los loicor
consoliden el corismo merce-
dqrio en los escuelos, conven-
cidqs como estomo¡ lq Religiosos
de que lo educoción el lo posto-
rql de lq primero evongeli-
zoción. Lo¡ loicos oportorón
nuevo vigor q nu$tro misión y
horón crecer lo vivenciq de lo
lglesio-comunión.

lo generoridcd [o4]

HABLAMOÍ CON...
MON'EÑOR ULI'E'
OBI'PO MERCEDARIO

lq iuventud

ENCUENTRO' IUVENILE'
EN PRIMAVERA...
RE'URGE LA VIDA

lq frontero

EL PARLAMENTO
DE LA' RELIGIONE'

Batcelona de17 al 13 de julio es la Sede del
IV Padamento de las ReJigiones del Mundo.
Es la primera vez que el Parlamento se celebra
en Europa. Este evento será uno de los
diálogos más multitudinarios del Forum
Universal de las Culturas 2004 que se está
celebrando también en la ciudad Condal del
9 de mayo al 26 de septiembre. Tendrá una
parncipación de ocho mil a doce mil personas
de todas las tradiciones religiosas. Esto incluye
no solamente representantes oficiales y
expertos de las distintas confesiones y
corrientes teligrosas, sino también y sobretodo
cfeyentes "de base". Gente que tiene una
sensibilidad por el hecho religroso, y que viven
desde su tradición religiosa 1a experiencia de
Dios.

El Padamento de las Religiones nace en 1893
en Chicago, como foro de reflexión. Só1o se

ha reunido en dos ocasiones posteriores en
1993 pan celebrar su centenado en la misma
ciudad norteamericana v en 1999 en Ciudad
del Cabo.

El lema que preside el Parlamento del 2004
es ttSenderos de paz: el arte de saber
escuchat, el poder del compromisott.

Las religiones, la experiencia espiritual, la
experiencia de Dios sólo es verdadera si nos
conduce a Ia Paz. Para 1os cristianos Jesús es

el Príncipe de 7a Paz. La experiencia de Dios
será verdadera si nos ayuda a romper barreras
entre las personas; a eliminar fronteras
ideológicas, culturales que nos dividen; a ser
constructores de un mundo donde 1os derechos
humanos no sean en muchos lugares de
nuestro planeta papel mojado, porque no se

fespetan, se trata a las personas como esclavos,
como meros objetos de explotación. Las
religiones no son el opio del pueblo; la
experiencia reJigiosa que es sincera, honesta,
que busca la verdad nos conducirá siempre
por senderos de paz, por caminos de búsqueda
de un mundo rluevo, donde 1o importante no
es el tener, el poder, el explotar al otro sino el
seq el compartir, el respetar al que es distinto

y no piensa como tú.

El Parlamento de las Religiones es una
oporrunidad para conocer, para compardr con
otras tradiciones religiosas, con ottas
confesiones cristianas los valores espirituales
de cada tradición reJigiosa, de ver y sentir que
hay valores que nos son comunes, que son

patrimonio espiritual de la humanidad porque
Dios los ha puesto en el corazón y en el alma
de cada hombre y de cada mujer que El ha
creado. La dignidad de la persona, el cuidado
de 7a naturaleza, el respeto por Ia vida, la
búsqueda de trascendencia son valores
universales. Valores que es preciso que la
"persona reJigiosa" los defienda, los anuncie,
trabaje por ellos.

fpJ"rlry!.. ^ ];:Hl;:e'l. :irililÍ:
tdól - "globalización" lo

empleamos para muchas
cosas. Y sí que vivimos
en un mundo globaltzado
de guerras, hambre,
esclavitud, falta en mu*
chos lugares de libertad
religiosa, pobreza....

Grandes problemas que viven y padecen una
parte muy grande de 1a humanidad, y ante el
que nadie puede quedar indiferente. Nadie
puede l'rvir al margen, ni decr "esos problemas
no van conmigo". Hay que elevarlavoz fuerte,
gÁtar para que el dolor y la impotencia de
tantas personas sea escuchado. Los creyentes
de cualquier tradición reJigiosa no podemos
quedarnos sordos a esas voces. Es preciso
escuchar el clamor de tantas personas que
necesitan vivir con dignidad porque son hijos
e hijas de Dios; es preciso escucharnos entre
los creyentes par^ .ver cómo podemos al,rrdar
a tantos millones de personas a vivir con
dignidad, con bienestar en este mundo que
Dios nos ha dado para todos; es preciso
escuchar que nos dice Dios arravés del mundo
en el que vivimos. Es preciso pedide al Señor
desde la oración que nos enseñe a escuchar,
a comprender al otro, a ver en \a otta persona
no a un competidof, o a alguien que viene a
quitarme lo mío. sino a un compañero de
camino, a otra persona con los mismos dere-
chos que yo, a ufl hermano. Y cuando escu-
chemos estaremos abriendo senderos depaz.

Senderos de paz que al creyente nos llevan al
compromiso, a meternos en el barro de la
vida, en el barro en el que está mucha gente
y no quedarnos ahí, y no dejarlos ahí sino
creer en el hombre, creer que somos hechos
a'rlnageny semejanza de Dios. Tantos millones
de creyentes, de personas de buena voluntad
podemos cambiar el mundo, podemos hacer
que el mundo sea la casa de todos. Y cuando
nos comprometamos estaremos abriendo
senderos depaz.

TOsI

MANO' MERCEDARIA'
CREAR INOUIETT'D
V'OLIDARIDAD
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