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VOLVEMO' A LA
CAnceL MoDELo
DE BARCELONA

Lo córcel Modelo de Borcelono ho
sido poro muchos mercedorios el
lugor donde hqn vivido elcorismo
redentor y el cuorto voto oten-
diendo como copellones o los presos

de estq córcel borcelonesq. En los
qños de lo postguerro hqstq los oños
sesentq dos mercedorios desem-
peñoron el ministerio de copellones
de lo córcel Modelo de Bqrcelonq,
los PP. Fronci¡co Reñé (veinticinco
oños) y el P. Bienvenido Lohoz
(veinte oños), de los qños setentq
o mil novecientos noventq y siete
otros mercedqrios fueron capellones
de lo Modelo,losé Sesmo, Monuel
Lecho, José Ms Oriolo, Froncisco
Mqrín y lesús Roy. Tros un porén-
tesis de nueve qños desde el mes
de noviembre del 2006 hqy de
nuevo un mercedorio como cope-
llón de lo cárcelModelo de Borce-
lono que es el P. Nqrciso Vioque
Pérez, director del Hogor Mer-
cedorio. El P. Norciso hq sido du-
ronte ocho qños copellón delcentro

penitenciorio de Quotre Cqmins,
ejerciendo este ministerio siendo yo
diócono. Degde esto yo lorgo expe-
riencio como copellón de prisiones
el P. Nqrciso mqnifiestq que hq
oprendido dos cosos vitoles: que
Dios está, sin dudq, con los que
sufren y que iuzgor por oporiencios
es corq de necios e ignorontes. Los
presor, los residentes del hogor -
continúq diciendo- me hqn
enseñodo o omqr mós q migente,
o sober que todos merecemos uno
segundo oportunidod en lo vidq y
relotivizqr "problemos" cotidionos
gue vistos desde ¡us vidos se con-
vierten en cqrentes de importon-
ciq". En eldiólogo que tenemos le
pregunto que ho supuesto poro é1,

como mercedqrio, recorrer los
mismos posillor, goleríos, celebror
en lo mismo copillo de lo Modelo
que mercedsrios venerobles como
los PP. Bienvenido Lohoz (leez-
l97o) y Frqncisco Reñé (t9o9-1970)
y me rerponde con un sonriso .gue

no sé por qué siempre ho sido lo
prisión que, como mercedqrio, he
tenido en lo cqbezo. lmogino que
lq trodición y el buen hqcer de mis
hermqnos que me hon precedido
hqn influido en mi monerq de
percibir estq reqlidod. Me riento
orgulloso por un lodo y por otro
observqdo. No por mis hermonos
de hóbito, pero sí por los profesio-
noles que os hqn conocido y riempre
tienden o compqror y hocer co-
mentorios de cómo hocíqis los cosos
por qllí. Como religioso lo que mós
me hq olegrodo eJ ver uno imogen
de Nuestro Mqdre en lo ccpillo de
lo prisión. Reconfortq sober que,
incluso físicqmente, no estoy só|o".

Al hoblqr de lq qtención religioto
en Lq Modelo comentq gue no
vqríq mucho del resto de progro-
mociones de los otros centros peni-
tenciqrios. Lq eucqristío dominicol
es el pilcr donde se fundomento lq
qcción postorol. Los s,úbqdos por lo
torde se reqlizq uno Liturgio de lo
Polobrq poro los presor de lo cuorto
gqleríq gue no pueden osistir lo¡

domingos. Ademós qtiende los ne-
cesidodes socromentoles que von
surgiendo (bodos, boutizos, confe-
siones). Concluye que "entre todos
procuromos ser, hombres y mujeres,
portodoro de esperon zo, de ilusión,
de humqnidqd... Señolo lo impor-
tqncio de los voluntqrios y volun-
torios, que son unos treinto y dos
poro reolizor estq tqreq y mós oc,
tividodes, pero enfotizq "lo mejor
es lo posión e ilusión que he encon-
trqdo en elgrupo de voluntorios y
voluntqrios o lo horo de llevorlos
odelonte. Desde cotequesir hosto
uno portido de bingo procuromot
qborcqr los espocios mós desoten-
didos por lo odministroción. No
poro suplir, sino poro dor mós po-
sibilidodes o los mismos internos de
encontrone con reolidodes distintos
de lo rutinqrio".

Concluyendo yo nuestro entrevisto
me comento el P. Norciso que ,,esto

nuevq responsobilidod quiero vivir-
lo como un regolo, como un don
que me ho entregqdo Cristo reden-
tor". Procurq en su ministerio de
copellón de lo córcel Modelo de
Bqrcdonq rer uno persono frotemq,
cerconcl y ocogedoro y como reli-
gioso mercedorio elP. Norcilo dice
"que quiere que el espíritu de Sqn
Pedro Nolqsco pervivo en los corq-
zones rosgodos de muchos presos y
personc¡r qllegqdqs q este mundo
ton complejo". V terminqmos con-
tóndome como co¡o curioso y o lo
vez que lo ho hecho con ilusión es
que desde el primer dío que celebró
lo eucqristío en lo Modelo tiene ollí
su hábito blqnco mercedqrio. Al
pedirle que hogo un deseo pqrq el
2OO7 explicito éste "que lo igno-
rortcio no req lo vendq que cubro
nuestros oios de fe poro sober des-
cubrir o Cristo en lo¡ hombres y
rnujeres privodos de libertod". Gro-
cios P. Nqrciso Vioque por hober
comportido con nosotros tus pri-
meros vivenciqs en lo CárcelModelo
de Borcelono.

MADRE MARGARITA Mg
LOPEZ DE MATURANA
Es una. gran. alegría_ poder enconrrarnos hoy aquí,
para celebrar la fiesta de r"rna mujer de erras rierrás. únu
mujer que supo salir del Monasterio de Clausura del
pequeño y bello pueblo de Bétiz, para recorer el
mundo y p^r^ comp^nir lo que elja ionsideraba más
rmponanre, su fe en Jesús y el amor a todas las gentes.

Gracias a ella nos encontramos aquí, como en una
fiesta familiar. Gracias por venii a su fiiesta. Es
imposible daros las g_racias uno a uno, pero queremos
agradecer de una forma especial, la presencia del
Cardenal Saraiva, sin cuyo apoyo este momento no
Iubiera srdo posible. De loi óbirpo. de nuestras
Diócesis Vascas, y de Navarra, del padre Giovannint_r
Tolu, General de la Orden de la Merced de donde
brotan nuestras raíces, de las autoridades del Gobierno
Vasco y de todos los familiares López d,eMaturana,
que nos alegran con su presencia.

T a primera expedición de monjas deBériz,que el 19
de setiembre de 1.926 salió para iVuhu, China,'después
de pasar guerras, cárceles y de ser expulsadas'del
continente ha dado su fruto, y hoy tenemos entte
nosotras a nuestras Hnas. Chinas.

Micronesia, la misión tan querida de la M. Margaita.
Las bellas islas del océano paciñco, están tambié"n hoy
aquí representadas, con su Obispo Monseñor Camacho
y sus entrañables gentes. De un modo especial queremos
agradecer la presencia de la Hna. Remedios Castr<¡,
que se encuefltra hoy entre nosoüas. Remedios durante
la Segunda Guera Mundiai, salvó la vida de las hnas.
en la.Isla de Saipan. De Micronesia y pan colaborat
con ella, nació nuestra misión de Estados Unidos. y
hoy estáis también aquí vosotras, que habéis dado la
vida colaborando con los pueblos dé Micronesia, y con
taritas oftas hnas. que fueron a formarse ao.r..oaáta^..
Gracias.

Japón, Ia tercera misión que fundó al M. Margatita a
su paso para Micronesia. Hoy tenemos aquí con ósotras
una gran representación del fruto de esos colegios, de
los apostolados y el empeño de las primeras misLneras.
La imagen deJesús ha sido compartida con ese pueblo
japonés.siempre en búsqueda. y el colegio de koen,
que ella inauguró, sigue siendo luz y salplralasociedad
laPonesa.

Y México, trerta sagrada. Donde la M. Margarita sanó
por su intercesió¡ aBeatriz Romero Escalaáte de una
pancreatiti5 aguda. Gracias Beatlj,z, por tu presencia,
testimonio y colaboración en todo este pioceso. y
también es significativa la presencia de la Hna. pilar
Reinoso, cuya fe y confianzaenlaM. Margarita animaron
todo este proceso. Con México recordamos también
a nuestras queridas Guatemala y Nicaragua, a sus
pueblos sufrientes, a sus mártires, 

^ 
rr... g.trté. sencillas

y pobres, pero llenas de valor y de enlereza. Gracias
por habernos acogido entre vosotros como a una más.

Áfric", pueblos queridos de la República Democrática
del Congo y deZarnbia,pueblos que luchan y buscan
un porvenir mejor. Pueblos llenos de vida, áe color,
de luz, pero sobre todo de humanidad. Gracias, a todas

nuestras queridas Hnas. de África por r,,uestra presencia,
y porque sois una gran esperanza para el Instituto.

Suramérica, representada en nuestras gentes de pefú
y Ecuador. Ecuador, donde hemos cólaborado con
los misioneros de las diócesis vascas. y perú con su
gran tarea de acompañar a las comunidades en la vida
rliaria, en la búsqueda común de un fururo mejor y más
lusto.

Filipinas, nuesrta misión más joven que nació de
Taiwan China, gracias rambién , uororru, por venir.
Vuestro espíritu de compartir, la acdrud de t.nlr siempre
los brazos abiertos pur^ u..ogrr, vuesTra crearividad,
sonrisa y juventud son noestá gtan espet^nza. Habéis
sido capaces de crear comunidades donde cristianos y
musulmanes conüven, se a1,,udan, y son un testimonio
de que la diversidad es una'riquerá.

Y como no recordar a todas nuestras amigas y amigos
Italianos, que durante tantos años hu., .ioiárdo i.r.,
nosotras, nos han a1,-udado, aconsejado, querido. v han
logrado.que hagamos de Roma nuesra tasa. Gíacias
por veflr, os queremos mucho.

Y por ultimo queremos dar las Gracias a las Hnas de
nuestra Ptovincia Religiosa de España. Desde el
qe.queño B_e_a19rio que se fundó enla anteigiesia de
B_érriz.en 1542,bajo el amparo de la Virgln de la
Merced, y que luego .e .o.r.r.itiría en el mon'asterio de
clausura al que entró la M. Margarita en 1903, hav una
larga historia de siglos. Historia-de silencio, de oráción
y de vivir el Carisma Mercedario con su Cuarto
Voto. Así en 1926, gracias aJ apoyo de toda la comunidad
Margartta María pudo .mp.Lar su obra misionera, y
ahora B0 años después, su espíritu.st, en."rnrdo.n
]".,..{,"r.u:-y pueblos de los 3 continentes. Vosotras,
habéis sabido madurar y compartir su espir.iru, habéis
envlado \,-uestras 1óvenes por todo el mundo, y ahora
continuáis apostando por eso nuevo que ya esta
brotando...

Gracias también a todos vuestros famiüares, por su
generosidad, cariño y Ia gran colaboración y ar,.uia que
han prestado siempre aJ lnsriruto. y a toáaí v tojc,s
vosotros,.familiares, amigos de toda la üda, .o-prñ..",
de cotegto-, profesores y alumnos de los Colegios,
Antiguas Alumnas/os, laicos Mercedarios, colaborad"ores
en la vida de las Mercedarias Misioneras de Bérriz, un
Gracias de corazón por n-uesffa presencia y,r..ér,."
ayuda durante tantos años...

Espero no haberme olüdado de nadie... Deseamos que
todas, todos, estemos incluidos en este acto de
Bienvenida... que nos sintamos famtlta,que podamos
saborear de alguna m^nera, el espíritude esa mujer
bilbalna que nos invita hoy a su- fiesta. La fiesta de
y,a '(pui9r de-Dios" que supo unir la contemplación
del fiusreno redentor, a una humanidad exquisita. eue
supo estat con Dios y sentarse a convivir ao, lo,
hombres y mujeres de su tiempo. Mujer que pudo
entender y saborear tanto la proiundidaá dei Miiterio
de Dios, como las alegrías y la sencillez de la vida
drana... y por eso pudo tener siempre como ella misma
decía el "alma en fiesta".

lo generoridod

BIAT|FrcACIÓT DE LA
TADNÉ TANGANITA Tg
LóDEZ DE TAIURATA
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Coordinodorq Generol del IMMB
(Del Discurso de Bienvenido q lq Beqtificoción)



pRovEcroiñ libertEd desde lo polobro PRovEcroiñ libertqd desde lo historio
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P. BIENVENIDO
LAHOZ
Lumbrerq del ¡qber,
prócer de lq cqridod

Lo conocí en el verano de

1951. Andabayo en los once,

y él en los cincuenta y cuatro.

Me impactó. A mí )'a todos
los postulantes de Reus. Con
su pelito corto, rebelde y cano-

so, coif su aire campesino, nos

parecia un profeta arrollador.

¡Qué habla la suya! Nos encan-

dilaban sus relatos de misio-
nero en Puerto Rico. sus peri-

pecias en IaCfucelmodelo, sus

sartas de chistes y más chistes,

limpios y terruños, que él mis-

mo carcaleaba. No sé porqué,

una de aquellas noches, tenía

yo que llevar a la habitación
de huéspedes una toalla, entré

sin pesar que é1 estuviera den-

tro, y me 1o tropecé en medio
de 1a habitación de rodillas,
con 1os btazos en ctuz; al oír
la puerta, é1 dio un salto, y yo

escapé espantado.

Nació eI21. demavo de 1887

en Cervera del Rincón, Teruel.

Ingresó en Santa María de El
Olivar a los trece años, üstien-
do el hábito el 30 de mayo de

1902, profesando el 31. dema-
yo de 1903 e iniciando los estu-

dios clericales, que continuaría

en Lérida desde 1905, para cul-

minar con la ordenación pres-

biteral el 6 de octubre de 1909.

Siguió en la ciudad del Segre

hasta L9 20, impartiendo clas es

en el colegio de la Merced,
licenciándose en filosofía y
letras, doctorándose en dere-

cho canónico y teología, diti-
giendo el centro entte 1.922 y
1.925. Pero no era eso 1o suyo.

Su vivencia espiritual conta-
giaba por profunda, vita1,

desde una fe acÁso7ada. Cierta
noche, en El Olivar, en charla

improvisada a la Iuz de la
estrellas, nos contó su crisis

existencial, profunda y acon-

gojante. Era estudiante de teo-

logía,y se encontró con que

la {ilosofía tomista no le decía

nadayla teología de la Escueia

le sabía 
^ 

p^l^. Se había que-

brado su seguridad, estaba al

borde el escepticismo. Hasta

que Dios vino en su ayuda,

porque el padre Lahoz era un

gran r ezador. Apercibiéndo s e

de que todos los hombres y
todas 1as culturas utilizamos
los mismos pronombres, yo,

tu, é1, concluyó que el hombre
es imagen de Dios, mani-
festándose la Trinidad divina
en la trinidad humana por el

lenguaje. Disipada la duda, fue

desarrollando desde ese prin-
cipio su filoso{ía y su teología,

creando un orden racional
nuevo que bauiaó con el nom-
bre de Realismo introspecrivo.

F,ntre 1927 -1929 se halló de

misionero en Puetto Rico,
pastor generoso, fogoso y sa-

pientísimo. Había que oírselo

contar, emocionado y emo-
cionante, cómo cortó el avan-

ce agresivo del protestantismo,

auspiciado por los gringos,
empeñados en erradicar 1o

católico y 1o español, con
1a reciedumbre de su

saber teológico y su cul-

tura ilimitada, que le
granjearon el título
del Hombre más

sabio de Puerto
Rico. Desarmó y
desprestigió a los

espectaculares
fderes de la Reforma,

Ianzó una cruzada de fe. ¡Oh
el día que fue invitado ahablar
de su fe en la gran logia de

Puerto Rico! Se sintió, 1o

contaba, transformado,
invadido, asumido por el
Espíritu, y habló, habló asom-

brando, arrollando. 1e

apiaudieron hasta los más

radicales.

Fue prior de Barcelona, entre

1932 y 1.935, entre 1.939-1,942.

Sirvió a su Provincia como
definidor, desde 1919 a1922
y desde 1939 al942.Enhom-
bre de consejo, mas no de

gobierno.

Lo eximio delpadre Lahozfue
su acción cansmát)ca, eI afán

pródigo de capellán enla cárce|

Modelo barcelonesa por veinte

años, de 1939 a 1959. Su pro-
yecto teológico lo conocemos

muy pocos, pero su hacer ha

marcado
].JÍa

épocay dejado escuela. Pata

los encarcelados, para sus fami-

liares, reclamó justicia, prodigó

sumas ingentes de dinero,
regaló enseñ anza divtna y hu-
mana, derochó cariño..., hasta

el punto de haber creado la

figura del mercedario moderno

y encontrado la acción con-
vincente para nuestro Cuarto
voto redentor. Sus "pedro-
ches" hacían cola en la puer-
ta del convento, aunque para

eUos no rerua horarios, ni me-

sura, ni prudenita.Dalsa, daba,

le engañaban, y seguía dando.

El30 de mayo de 1948le fue

otorgado e1 grado de maestro

en Teología. Fue socio funda-

dor de la Academia de Estu-

dios Marianos.

Falleció el28 de diciembre de

1970, carcomido por un cán-

cer, pues el Señor no le privó
de1 regalo que hace a sus fieles,

la cruz. Suftía mucho y con
entereza, más como el padre

Jaime Monzón Ie insinuara
que ofreciera sus dolores a

Dios, le espetó: chufas, a

ú no le duele como a

ñ P.foequín
tliltán
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rNAucuRlcrón NUEvA cAtA-

'EMINARIO 
DE MOZAMBIQUE

El pasado 6 de diciembre, festñidad
de San Pedro Pascual, se bendijo la
nueva casa-seminario de Mozambique.
Presidió el acto el P. Maestro General
P. Giovannino Tolu que se encontraba
de visita canórica a esa comunidad y
al que acompañaba el Consejero
General de Pastoral P. Dámaso Masa-
bo, estuvieron presentes también el P.

Provincial, P. Florencio Roselló, al que
acompañaba el Consejero de Forma-
ción y E,studios P. Francisco Marzo,
además de la comunidad actual y de
los ocho seminaristas estuvieron pre-
sentes varias comunidades de merce-
darias misioneras de Barcelonay ami-
gos de la casa. Esta nueva casa culmina
una aspiración de varios años como
enla de tener una casa que pudiese
acoger a las nuevas vocaciones mer-
cedarias en aquel país. Fue un día de
fiesta que nos deja clima de espenanza.

MADRE CENTENARIA

El pueblo z^nl'orano de Cerezal
de Aliste se vistió de fiesta el
día 30 de septiembre de 2006
para celebrar los cien años de
edad de D'Emilia Codesal,
madre de nuestro religioso P.

José Castaño Codesal, de la
comunidad de SanJuan de Los
Morros (Vénezuela). El pueblo
entero quiso honrar a D'Emilia

en esta efeméride con la cele-
bración de la eucaristía que
presidió su hijo José y al que
acompañaron otf os sacerdotes,
entre ellos los mercedariosJuan
y Domingo Lorenzo Mezquita.
Después hubo un aperirivo
obsequio de la familia para todo
el pueblo. Nos unimos desde
Proyecto Libertad a la alegría
de la familia Castaño Codesal
por el centenado de D'Emilia.

PRovEcro iñlibertqd

BEATIFICACION DE MADRE
MARGARITA Mg LóPEZ DE
MATURANA

Bilbqo,22 de octubre de 2006

Lahe gozado enormemente. Porque madre Margarita, desde
que nos leyf sr.r vida el padre Tomás Tomás a los postulantes,
me ha sido figura próxima, entrañable, ejemplarizante, retadora.
Yenerarla ahora en los altares, qué gustazo.

¿Qué me embelesó más? Todo, todo. La conúvencia con chinos,
japoneses, filipinos, congoleños, micronesios, ameticanos, el
júbilo permaneflte de los orientales engalanados con trajes
rituales y coronas de flores. Me maravilló la noticia de que en
una soia catedral de China, en una, la últrma Pascua, se habían
baunzado veinte mil neófitos; me regocijó compattir con 1as

reügiosas que convivieron cofl Ia Madre; me alegró la presencia
de la beneficiada por la sanación que ratificó el proceso como
milagrosa; me interesó sobre manera el. relato de aquella
ahcantina que, teniendo a su nietecita prendida de un sarpullido
derramado por el cuerpecito, sin que los médicos aÍtnaran en
reconocer el mal ni fármaco alguno produjera efecto, cayó en
la cuenta de que, tonta de mi,tenía a mano el remedio infalible,
¡ la Madrc la curú repenlinamente.

Los festejos se iniciaron con el homenaje aMargaúta María,
e\ 21 de octubre, a las 11, en el palacio Euskaiduna. Dos mil
personas oyendo a 1a coordinadora general del Instituto, Amelia
I{awaji; aplaudiendo la figura de la Madre, de mirar penetrante,
hábito blanco y escudo mercedario, mientras le rendía pleitesía
el aurresku; regodeándonos en el hacer misionero de ias Mer-
cedarias deBériz por todo el mundo durante ochenta años.

Recoleta, pero enshnismadora, me resuitó la visita, peregrinación
más bien, aBérÁ2, el monasterio descle el que la Nladre Margarita
alcanzó el lejano Oriente, con el placer de entrar en la celda de
TaBeatz, aún con su lecho, su escritorio, su vela; la hermana
Carmen Quirós tuvo el detalle fratetno de ofrecerme una de
las tarjetas de visita que dejó en su mesa 1a Madre; con la
oración personal y grupal ante la tumba de Margarita, recordando
aquella su plegaria: Señor Jesús, sé mi luz, mi consejero, mi
fuerza en el camino de la vida; con la identificación de Bérriz
I su valle recoleto, pregustado por las lecturas del padre Manuel
Sancho que tantas veces 1o visitó, describió 1, s¿¡¡6.

E,sta rometía se complementó con el recorrido pot el viejo
Bilbao y las estaciones ante la pila bautismal de MargaritaMaría,
en la parroquia de san Antón; antela casa natal; ante Ia libreria
donde vendían las gemelas de precisos ojos azules que encan-
tal¡an z los estudiantes.

Claro que 1o más espectacular se manifestó en el acto de
beatificación en la desbordada catedralde Santiago y su entorno;
seríamos unos cuatro mil fieles, que fuimos llegando mucho
antes de la hora programada, las diecisiete horas. Muy motivados
por el canto, la entrada del cardenal legado José Saraiva, el
obispo diocesano Ricardo Blázquez, otros ptelados, el padre
general de la Merced, numerosos religiosos y sacerdotes. El
momento cenrt, para el que habíamos llegado de mu1, lejos y
de cetca, se produjo cuando fue proclamado el documento
papal fehaciente de que la Fundadora de las Mercedarias
Misioneras de Bériz se inscribía en la lista de beatos, desve-
lándose su retrato en el retablo mayor, mientras volteaban las
campanas y delirábamos con aplausos y vítores. El cardenal
oficiante nos invitó a seguir el ejempio de la Beata y propiciar
la apertura de nuevos horizontes en un mundo tan dividido;
resaltaron, por sugefentes, las ofrendas de una cruz, una vela
y unas cadenas rotas.

Y, creo, que todos tuvimos en e\ cotazón una plegaúa: Por
intercesión de la beata MargaritaMaría de Maturana, envíanos,
Señor. santas y abundanres vocacic,nes

Í P. tc¡quín }lillón
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rNAucuRlcrón NUEvA cAtA-

'EMINARIO 
DE MOZAMBIQUE

El pasado 6 de diciembre, festñidad
de San Pedro Pascual, se bendijo la
nueva casa-seminario de Mozambique.
Presidió el acto el P. Maestro General
P. Giovannino Tolu que se encontraba
de visita canórica a esa comunidad y
al que acompañaba el Consejero
General de Pastoral P. Dámaso Masa-
bo, estuvieron presentes también el P.

Provincial, P. Florencio Roselló, al que
acompañaba el Consejero de Forma-
ción y E,studios P. Francisco Marzo,
además de la comunidad actual y de
los ocho seminaristas estuvieron pre-
sentes varias comunidades de merce-
darias misioneras de Barcelonay ami-
gos de la casa. Esta nueva casa culmina
una aspiración de varios años como
enla de tener una casa que pudiese
acoger a las nuevas vocaciones mer-
cedarias en aquel país. Fue un día de
fiesta que nos deja clima de espenanza.

MADRE CENTENARIA

El pueblo z^nl'orano de Cerezal
de Aliste se vistió de fiesta el
día 30 de septiembre de 2006
para celebrar los cien años de
edad de D'Emilia Codesal,
madre de nuestro religioso P.

José Castaño Codesal, de la
comunidad de SanJuan de Los
Morros (Vénezuela). El pueblo
entero quiso honrar a D'Emilia

en esta efeméride con la cele-
bración de la eucaristía que
presidió su hijo José y al que
acompañaron otf os sacerdotes,
entre ellos los mercedariosJuan
y Domingo Lorenzo Mezquita.
Después hubo un aperirivo
obsequio de la familia para todo
el pueblo. Nos unimos desde
Proyecto Libertad a la alegría
de la familia Castaño Codesal
por el centenado de D'Emilia.

PRovEcro iñlibertqd

BEATIFICACION DE MADRE
MARGARITA Mg LóPEZ DE
MATURANA

Bilbqo,22 de octubre de 2006

Lahe gozado enormemente. Porque madre Margarita, desde
que nos leyf sr.r vida el padre Tomás Tomás a los postulantes,
me ha sido figura próxima, entrañable, ejemplarizante, retadora.
Yenerarla ahora en los altares, qué gustazo.

¿Qué me embelesó más? Todo, todo. La conúvencia con chinos,
japoneses, filipinos, congoleños, micronesios, ameticanos, el
júbilo permaneflte de los orientales engalanados con trajes
rituales y coronas de flores. Me maravilló la noticia de que en
una soia catedral de China, en una, la últrma Pascua, se habían
baunzado veinte mil neófitos; me regocijó compattir con 1as

reügiosas que convivieron cofl Ia Madre; me alegró la presencia
de la beneficiada por la sanación que ratificó el proceso como
milagrosa; me interesó sobre manera el. relato de aquella
ahcantina que, teniendo a su nietecita prendida de un sarpullido
derramado por el cuerpecito, sin que los médicos aÍtnaran en
reconocer el mal ni fármaco alguno produjera efecto, cayó en
la cuenta de que, tonta de mi,tenía a mano el remedio infalible,
¡ la Madrc la curú repenlinamente.

Los festejos se iniciaron con el homenaje aMargaúta María,
e\ 21 de octubre, a las 11, en el palacio Euskaiduna. Dos mil
personas oyendo a 1a coordinadora general del Instituto, Amelia
I{awaji; aplaudiendo la figura de la Madre, de mirar penetrante,
hábito blanco y escudo mercedario, mientras le rendía pleitesía
el aurresku; regodeándonos en el hacer misionero de ias Mer-
cedarias deBériz por todo el mundo durante ochenta años.

Recoleta, pero enshnismadora, me resuitó la visita, peregrinación
más bien, aBérÁ2, el monasterio descle el que la Nladre Margarita
alcanzó el lejano Oriente, con el placer de entrar en la celda de
TaBeatz, aún con su lecho, su escritorio, su vela; la hermana
Carmen Quirós tuvo el detalle fratetno de ofrecerme una de
las tarjetas de visita que dejó en su mesa 1a Madre; con la
oración personal y grupal ante la tumba de Margarita, recordando
aquella su plegaria: Señor Jesús, sé mi luz, mi consejero, mi
fuerza en el camino de la vida; con la identificación de Bérriz
I su valle recoleto, pregustado por las lecturas del padre Manuel
Sancho que tantas veces 1o visitó, describió 1, s¿¡¡6.

E,sta rometía se complementó con el recorrido pot el viejo
Bilbao y las estaciones ante la pila bautismal de MargaritaMaría,
en la parroquia de san Antón; antela casa natal; ante Ia libreria
donde vendían las gemelas de precisos ojos azules que encan-
tal¡an z los estudiantes.

Claro que 1o más espectacular se manifestó en el acto de
beatificación en la desbordada catedralde Santiago y su entorno;
seríamos unos cuatro mil fieles, que fuimos llegando mucho
antes de la hora programada, las diecisiete horas. Muy motivados
por el canto, la entrada del cardenal legado José Saraiva, el
obispo diocesano Ricardo Blázquez, otros ptelados, el padre
general de la Merced, numerosos religiosos y sacerdotes. El
momento cenrt, para el que habíamos llegado de mu1, lejos y
de cetca, se produjo cuando fue proclamado el documento
papal fehaciente de que la Fundadora de las Mercedarias
Misioneras de Bériz se inscribía en la lista de beatos, desve-
lándose su retrato en el retablo mayor, mientras volteaban las
campanas y delirábamos con aplausos y vítores. El cardenal
oficiante nos invitó a seguir el ejempio de la Beata y propiciar
la apertura de nuevos horizontes en un mundo tan dividido;
resaltaron, por sugefentes, las ofrendas de una cruz, una vela
y unas cadenas rotas.

Y, creo, que todos tuvimos en e\ cotazón una plegaúa: Por
intercesión de la beata MargaritaMaría de Maturana, envíanos,
Señor. santas y abundanres vocacic,nes

Í P. tc¡quín }lillón
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P. BIENVENIDO
LAHOZ
Lumbrerq del ¡qber,
prócer de lq cqridod

Lo conocí en el verano de

1951. Andabayo en los once,

y él en los cincuenta y cuatro.

Me impactó. A mí )'a todos
los postulantes de Reus. Con
su pelito corto, rebelde y cano-

so, coif su aire campesino, nos

parecia un profeta arrollador.

¡Qué habla la suya! Nos encan-

dilaban sus relatos de misio-
nero en Puerto Rico. sus peri-

pecias en IaCfucelmodelo, sus

sartas de chistes y más chistes,

limpios y terruños, que él mis-

mo carcaleaba. No sé porqué,

una de aquellas noches, tenía

yo que llevar a la habitación
de huéspedes una toalla, entré

sin pesar que é1 estuviera den-

tro, y me 1o tropecé en medio
de 1a habitación de rodillas,
con 1os btazos en ctuz; al oír
la puerta, é1 dio un salto, y yo

escapé espantado.

Nació eI21. demavo de 1887

en Cervera del Rincón, Teruel.

Ingresó en Santa María de El
Olivar a los trece años, üstien-
do el hábito el 30 de mayo de

1902, profesando el 31. dema-
yo de 1903 e iniciando los estu-

dios clericales, que continuaría

en Lérida desde 1905, para cul-

minar con la ordenación pres-

biteral el 6 de octubre de 1909.

Siguió en la ciudad del Segre

hasta L9 20, impartiendo clas es

en el colegio de la Merced,
licenciándose en filosofía y
letras, doctorándose en dere-

cho canónico y teología, diti-
giendo el centro entte 1.922 y
1.925. Pero no era eso 1o suyo.

Su vivencia espiritual conta-
giaba por profunda, vita1,

desde una fe acÁso7ada. Cierta
noche, en El Olivar, en charla

improvisada a la Iuz de la
estrellas, nos contó su crisis

existencial, profunda y acon-

gojante. Era estudiante de teo-

logía,y se encontró con que

la {ilosofía tomista no le decía

nadayla teología de la Escueia

le sabía 
^ 

p^l^. Se había que-

brado su seguridad, estaba al

borde el escepticismo. Hasta

que Dios vino en su ayuda,

porque el padre Lahoz era un

gran r ezador. Apercibiéndo s e

de que todos los hombres y
todas 1as culturas utilizamos
los mismos pronombres, yo,

tu, é1, concluyó que el hombre
es imagen de Dios, mani-
festándose la Trinidad divina
en la trinidad humana por el

lenguaje. Disipada la duda, fue

desarrollando desde ese prin-
cipio su filoso{ía y su teología,

creando un orden racional
nuevo que bauiaó con el nom-
bre de Realismo introspecrivo.

F,ntre 1927 -1929 se halló de

misionero en Puetto Rico,
pastor generoso, fogoso y sa-

pientísimo. Había que oírselo

contar, emocionado y emo-
cionante, cómo cortó el avan-

ce agresivo del protestantismo,

auspiciado por los gringos,
empeñados en erradicar 1o

católico y 1o español, con
1a reciedumbre de su

saber teológico y su cul-

tura ilimitada, que le
granjearon el título
del Hombre más

sabio de Puerto
Rico. Desarmó y
desprestigió a los

espectaculares
fderes de la Reforma,

Ianzó una cruzada de fe. ¡Oh
el día que fue invitado ahablar
de su fe en la gran logia de

Puerto Rico! Se sintió, 1o

contaba, transformado,
invadido, asumido por el
Espíritu, y habló, habló asom-

brando, arrollando. 1e

apiaudieron hasta los más

radicales.

Fue prior de Barcelona, entre

1932 y 1.935, entre 1.939-1,942.

Sirvió a su Provincia como
definidor, desde 1919 a1922
y desde 1939 al942.Enhom-
bre de consejo, mas no de

gobierno.

Lo eximio delpadre Lahozfue
su acción cansmát)ca, eI afán

pródigo de capellán enla cárce|

Modelo barcelonesa por veinte

años, de 1939 a 1959. Su pro-
yecto teológico lo conocemos

muy pocos, pero su hacer ha

marcado
].JÍa

épocay dejado escuela. Pata

los encarcelados, para sus fami-

liares, reclamó justicia, prodigó

sumas ingentes de dinero,
regaló enseñ anza divtna y hu-
mana, derochó cariño..., hasta

el punto de haber creado la

figura del mercedario moderno

y encontrado la acción con-
vincente para nuestro Cuarto
voto redentor. Sus "pedro-
ches" hacían cola en la puer-
ta del convento, aunque para

eUos no rerua horarios, ni me-

sura, ni prudenita.Dalsa, daba,

le engañaban, y seguía dando.

El30 de mayo de 1948le fue

otorgado e1 grado de maestro

en Teología. Fue socio funda-

dor de la Academia de Estu-

dios Marianos.

Falleció el28 de diciembre de

1970, carcomido por un cán-

cer, pues el Señor no le privó
de1 regalo que hace a sus fieles,

la cruz. Suftía mucho y con
entereza, más como el padre

Jaime Monzón Ie insinuara
que ofreciera sus dolores a

Dios, le espetó: chufas, a

ú no le duele como a

ñ P.foequín
tliltán
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VOLVEMO' A LA
CAnceL MoDELo
DE BARCELONA

Lo córcel Modelo de Borcelono ho
sido poro muchos mercedorios el
lugor donde hqn vivido elcorismo
redentor y el cuorto voto oten-
diendo como copellones o los presos

de estq córcel borcelonesq. En los
qños de lo postguerro hqstq los oños
sesentq dos mercedorios desem-
peñoron el ministerio de copellones
de lo córcel Modelo de Bqrcelonq,
los PP. Fronci¡co Reñé (veinticinco
oños) y el P. Bienvenido Lohoz
(veinte oños), de los qños setentq
o mil novecientos noventq y siete
otros mercedqrios fueron capellones
de lo Modelo,losé Sesmo, Monuel
Lecho, José Ms Oriolo, Froncisco
Mqrín y lesús Roy. Tros un porén-
tesis de nueve qños desde el mes
de noviembre del 2006 hqy de
nuevo un mercedorio como cope-
llón de lo cárcelModelo de Borce-
lono que es el P. Nqrciso Vioque
Pérez, director del Hogor Mer-
cedorio. El P. Norciso hq sido du-
ronte ocho qños copellón delcentro

penitenciorio de Quotre Cqmins,
ejerciendo este ministerio siendo yo
diócono. Degde esto yo lorgo expe-
riencio como copellón de prisiones
el P. Nqrciso mqnifiestq que hq
oprendido dos cosos vitoles: que
Dios está, sin dudq, con los que
sufren y que iuzgor por oporiencios
es corq de necios e ignorontes. Los
presor, los residentes del hogor -
continúq diciendo- me hqn
enseñodo o omqr mós q migente,
o sober que todos merecemos uno
segundo oportunidod en lo vidq y
relotivizqr "problemos" cotidionos
gue vistos desde ¡us vidos se con-
vierten en cqrentes de importon-
ciq". En eldiólogo que tenemos le
pregunto que ho supuesto poro é1,

como mercedqrio, recorrer los
mismos posillor, goleríos, celebror
en lo mismo copillo de lo Modelo
que mercedsrios venerobles como
los PP. Bienvenido Lohoz (leez-
l97o) y Frqncisco Reñé (t9o9-1970)
y me rerponde con un sonriso .gue

no sé por qué siempre ho sido lo
prisión que, como mercedqrio, he
tenido en lo cqbezo. lmogino que
lq trodición y el buen hqcer de mis
hermqnos que me hon precedido
hqn influido en mi monerq de
percibir estq reqlidod. Me riento
orgulloso por un lodo y por otro
observqdo. No por mis hermonos
de hóbito, pero sí por los profesio-
noles que os hqn conocido y riempre
tienden o compqror y hocer co-
mentorios de cómo hocíqis los cosos
por qllí. Como religioso lo que mós
me hq olegrodo eJ ver uno imogen
de Nuestro Mqdre en lo ccpillo de
lo prisión. Reconfortq sober que,
incluso físicqmente, no estoy só|o".

Al hoblqr de lq qtención religioto
en Lq Modelo comentq gue no
vqríq mucho del resto de progro-
mociones de los otros centros peni-
tenciqrios. Lq eucqristío dominicol
es el pilcr donde se fundomento lq
qcción postorol. Los s,úbqdos por lo
torde se reqlizq uno Liturgio de lo
Polobrq poro los presor de lo cuorto
gqleríq gue no pueden osistir lo¡

domingos. Ademós qtiende los ne-
cesidodes socromentoles que von
surgiendo (bodos, boutizos, confe-
siones). Concluye que "entre todos
procuromos ser, hombres y mujeres,
portodoro de esperon zo, de ilusión,
de humqnidqd... Señolo lo impor-
tqncio de los voluntqrios y volun-
torios, que son unos treinto y dos
poro reolizor estq tqreq y mós oc,
tividodes, pero enfotizq "lo mejor
es lo posión e ilusión que he encon-
trqdo en elgrupo de voluntorios y
voluntqrios o lo horo de llevorlos
odelonte. Desde cotequesir hosto
uno portido de bingo procuromot
qborcqr los espocios mós desoten-
didos por lo odministroción. No
poro suplir, sino poro dor mós po-
sibilidodes o los mismos internos de
encontrone con reolidodes distintos
de lo rutinqrio".

Concluyendo yo nuestro entrevisto
me comento el P. Norciso que ,,esto

nuevq responsobilidod quiero vivir-
lo como un regolo, como un don
que me ho entregqdo Cristo reden-
tor". Procurq en su ministerio de
copellón de lo córcel Modelo de
Bqrcdonq rer uno persono frotemq,
cerconcl y ocogedoro y como reli-
gioso mercedorio elP. Norcilo dice
"que quiere que el espíritu de Sqn
Pedro Nolqsco pervivo en los corq-
zones rosgodos de muchos presos y
personc¡r qllegqdqs q este mundo
ton complejo". V terminqmos con-
tóndome como co¡o curioso y o lo
vez que lo ho hecho con ilusión es
que desde el primer dío que celebró
lo eucqristío en lo Modelo tiene ollí
su hábito blqnco mercedqrio. Al
pedirle que hogo un deseo pqrq el
2OO7 explicito éste "que lo igno-
rortcio no req lo vendq que cubro
nuestros oios de fe poro sober des-
cubrir o Cristo en lo¡ hombres y
rnujeres privodos de libertod". Gro-
cios P. Nqrciso Vioque por hober
comportido con nosotros tus pri-
meros vivenciqs en lo CárcelModelo
de Borcelono.

MADRE MARGARITA Mg
LOPEZ DE MATURANA
Es una. gran. alegría_ poder enconrrarnos hoy aquí,
para celebrar la fiesta de r"rna mujer de erras rierrás. únu
mujer que supo salir del Monasterio de Clausura del
pequeño y bello pueblo de Bétiz, para recorer el
mundo y p^r^ comp^nir lo que elja ionsideraba más
rmponanre, su fe en Jesús y el amor a todas las gentes.

Gracias a ella nos encontramos aquí, como en una
fiesta familiar. Gracias por venii a su fiiesta. Es
imposible daros las g_racias uno a uno, pero queremos
agradecer de una forma especial, la presencia del
Cardenal Saraiva, sin cuyo apoyo este momento no
Iubiera srdo posible. De loi óbirpo. de nuestras
Diócesis Vascas, y de Navarra, del padre Giovannint_r
Tolu, General de la Orden de la Merced de donde
brotan nuestras raíces, de las autoridades del Gobierno
Vasco y de todos los familiares López d,eMaturana,
que nos alegran con su presencia.

T a primera expedición de monjas deBériz,que el 19
de setiembre de 1.926 salió para iVuhu, China,'después
de pasar guerras, cárceles y de ser expulsadas'del
continente ha dado su fruto, y hoy tenemos entte
nosotras a nuestras Hnas. Chinas.

Micronesia, la misión tan querida de la M. Margaita.
Las bellas islas del océano paciñco, están tambié"n hoy
aquí representadas, con su Obispo Monseñor Camacho
y sus entrañables gentes. De un modo especial queremos
agradecer la presencia de la Hna. Remedios Castr<¡,
que se encuefltra hoy entre nosoüas. Remedios durante
la Segunda Guera Mundiai, salvó la vida de las hnas.
en la.Isla de Saipan. De Micronesia y pan colaborat
con ella, nació nuestra misión de Estados Unidos. y
hoy estáis también aquí vosotras, que habéis dado la
vida colaborando con los pueblos dé Micronesia, y con
taritas oftas hnas. que fueron a formarse ao.r..oaáta^..
Gracias.

Japón, Ia tercera misión que fundó al M. Margatita a
su paso para Micronesia. Hoy tenemos aquí con ósotras
una gran representación del fruto de esos colegios, de
los apostolados y el empeño de las primeras misLneras.
La imagen deJesús ha sido compartida con ese pueblo
japonés.siempre en búsqueda. y el colegio de koen,
que ella inauguró, sigue siendo luz y salplralasociedad
laPonesa.

Y México, trerta sagrada. Donde la M. Margarita sanó
por su intercesió¡ aBeatriz Romero Escalaáte de una
pancreatiti5 aguda. Gracias Beatlj,z, por tu presencia,
testimonio y colaboración en todo este pioceso. y
también es significativa la presencia de la Hna. pilar
Reinoso, cuya fe y confianzaenlaM. Margarita animaron
todo este proceso. Con México recordamos también
a nuestras queridas Guatemala y Nicaragua, a sus
pueblos sufrientes, a sus mártires, 

^ 
rr... g.trté. sencillas

y pobres, pero llenas de valor y de enlereza. Gracias
por habernos acogido entre vosotros como a una más.

Áfric", pueblos queridos de la República Democrática
del Congo y deZarnbia,pueblos que luchan y buscan
un porvenir mejor. Pueblos llenos de vida, áe color,
de luz, pero sobre todo de humanidad. Gracias, a todas

nuestras queridas Hnas. de África por r,,uestra presencia,
y porque sois una gran esperanza para el Instituto.

Suramérica, representada en nuestras gentes de pefú
y Ecuador. Ecuador, donde hemos cólaborado con
los misioneros de las diócesis vascas. y perú con su
gran tarea de acompañar a las comunidades en la vida
rliaria, en la búsqueda común de un fururo mejor y más
lusto.

Filipinas, nuesrta misión más joven que nació de
Taiwan China, gracias rambién , uororru, por venir.
Vuestro espíritu de compartir, la acdrud de t.nlr siempre
los brazos abiertos pur^ u..ogrr, vuesTra crearividad,
sonrisa y juventud son noestá gtan espet^nza. Habéis
sido capaces de crear comunidades donde cristianos y
musulmanes conüven, se a1,,udan, y son un testimonio
de que la diversidad es una'riquerá.

Y como no recordar a todas nuestras amigas y amigos
Italianos, que durante tantos años hu., .ioiárdo i.r.,
nosotras, nos han a1,-udado, aconsejado, querido. v han
logrado.que hagamos de Roma nuesra tasa. Gíacias
por veflr, os queremos mucho.

Y por ultimo queremos dar las Gracias a las Hnas de
nuestra Ptovincia Religiosa de España. Desde el
qe.queño B_e_a19rio que se fundó enla anteigiesia de
B_érriz.en 1542,bajo el amparo de la Virgln de la
Merced, y que luego .e .o.r.r.itiría en el mon'asterio de
clausura al que entró la M. Margarita en 1903, hav una
larga historia de siglos. Historia-de silencio, de oráción
y de vivir el Carisma Mercedario con su Cuarto
Voto. Así en 1926, gracias aJ apoyo de toda la comunidad
Margartta María pudo .mp.Lar su obra misionera, y
ahora B0 años después, su espíritu.st, en."rnrdo.n
]".,..{,"r.u:-y pueblos de los 3 continentes. Vosotras,
habéis sabido madurar y compartir su espir.iru, habéis
envlado \,-uestras 1óvenes por todo el mundo, y ahora
continuáis apostando por eso nuevo que ya esta
brotando...

Gracias también a todos vuestros famiüares, por su
generosidad, cariño y Ia gran colaboración y ar,.uia que
han prestado siempre aJ lnsriruto. y a toáaí v tojc,s
vosotros,.familiares, amigos de toda la üda, .o-prñ..",
de cotegto-, profesores y alumnos de los Colegios,
Antiguas Alumnas/os, laicos Mercedarios, colaborad"ores
en la vida de las Mercedarias Misioneras de Bérriz, un
Gracias de corazón por n-uesffa presencia y,r..ér,."
ayuda durante tantos años...

Espero no haberme olüdado de nadie... Deseamos que
todas, todos, estemos incluidos en este acto de
Bienvenida... que nos sintamos famtlta,que podamos
saborear de alguna m^nera, el espíritude esa mujer
bilbalna que nos invita hoy a su- fiesta. La fiesta de
y,a '(pui9r de-Dios" que supo unir la contemplación
del fiusreno redentor, a una humanidad exquisita. eue
supo estat con Dios y sentarse a convivir ao, lo,
hombres y mujeres de su tiempo. Mujer que pudo
entender y saborear tanto la proiundidaá dei Miiterio
de Dios, como las alegrías y la sencillez de la vida
drana... y por eso pudo tener siempre como ella misma
decía el "alma en fiesta".
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