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MI VIDA EN EL
p$QurArntco
PENITENCIARIO
DE ALICANTE

lGcn qué cfc¡ rnfuc o lol lnternct
cuúndo entr¡ cn cI Prlqulótrlcc
Dcnltencl¡rlc dc Fontcclent de
Allccnte?
Entro con lo esperonzo de encontrorles
mejor y pensondo que estoy viendo en
ellos lq coro de lesús cuondo ibo por los
cominos de Golileq. Codo dío espero
que puedon ir mejorondo en su enfer-
medod y poder encontrorme con bue-
nos noticios de ellos o de sus fqmilios,
yo que muchos son de fuero de lo pro-
vincio de Aliconte. Mi mirqdq es uno
mirodo de futurq esperonzqdq, de cer-
conío y de empotío con los que mós
sufren.

lGuóntcr cñct llena corno uclun-
l¡rlc cn ettc re¡lldnd pctücrcl, y
qu6 hcce ccn ellc¡ I lEn gue con-
tltte ¡u ucluntcrlcdc ccn ellc¡?
Empecé como voluntqrio en lo córcel
de Mólqgo en elmódulo de preventivos
en dos módulos, en el que uno de ellos
hobíq solo extronjeros. De esto hoce yo
t5 oños. Ahoro mismo llevo 13 oñor en
el Psiquiátrico y q lo lorgo de estos oños
he hecho cqside todo, como por ejem-
plo, celebrociones de lo polobro, toller
de monuolidqdes, onimodor del club
porroquiol, solidos progromodos con
los internos... Actuqlmente llevo o cobo
dos tslleres de monuolidodes ortísticos.

lGuál ct tu relcclón ccn l¡ llerced
y lcl rncrccdeirlol?
Mi relqción se remonto cuondo conocí
ql P. Florencio Roselló, en el oño 1994.
Fue el qño en que él vino como direc-
tor del Secretoriqdo Diocesono. Desde
entonces mi vinculoción q lo Merced se
ho visto iluminodq por mi trobojo
semsnqlen lo prisión y por elejemplo
que he ido viendo en los distintos
religiosos mercedorios gue hon posodo
por ciquí. Ni que decir tiene que como
voluntqrio de prisiones, yq en Mólqgo,
siempre tuve muy presente lo figuro de
Moríq de lq Merced. De hecho en el
potio de noronjos del psiquiátrico, que

es lq estoncio centrql de lo córcel y que
estó ol o vistq de todos, preside lo
entrqdq uno imogen gronde de Ntro.
5ro. De lo Merced, reolizodo por un
interno.

tllc er ¡n¡ dcble ccndcn¡ ter er.
ferrnc menücl y eltar en le cárcel?
Noturolmente que si. No obstqnte hqy
que decir gue eltrotomiento recibido
en el Psiquiótrico es diferente ql de un
penol normol, no solo por el troto per-
sonol sino por el trotomiento de lo "en-
fermedqd" que podecen. Evidente-
mente si 5ro es uno condenq estor preso,
estor enfermo es uno doble condeno
que hoce que muchos de estos internos
vivon de formo mós intenso sisituoción
en prisión.

lEr pctlble f¡Ih de etct centro¡
cur¡do?
Pienso que no. No olvidemos que son
enfermos mentoles crónicos lo moyorío
de ellos. Eso hoce que cuondo terminqn
su condeno, hon concelqdo lo peno im-
puestq, pero lo enfurmedod se lo llevon
como eterno compoñero de vioje o su
vido en libertqd. Lo que es importonte
es que solen con un trotomiento ombu-
lotorio que el interno sobe que si no lo
cuidq volueró o oporecer lo enferme-
dqd.

tGónc ürct¡ l¡ ¡ccledcd ¡ctu¡l c
lcl enfcnno¡ menü¡le¡ en prl¡l6n?,
tGómc enferrnct? lc6mc Dretcl,
lcómc?
Lo sociedod mós bien se inclinq o tro-
torlos como pnesor y no como enfermos,
y encimo lo moyorío de ellos cotologo-
dos como peligrosos, sin tener en cuento
que su peligrosidod viene derivodo por
su enfurmedqd mentoly por elcontexto
en el que vive. Lo gente de lq colle no
distingue. Vq sqbemos lo que en generql
se pienso sobre los preros, no se hoce
ninguno excepción ol respecto q lq horo
de hoblor de los enfermos mentqles.
Quiero in¡istir en que lo moyorío de
estos internos sino hubieron estqdo
enfermos lo más proboble es que jom6s
hubieron cometido delito por lo que lo
incidencio en este cqso deberío recser
sobre el hecho de que gon "enfermos" y
solo después sobre el hecho de hober
cometido un delito.

lla h¡n cpcrtcdo clgc c tu uldo
lq enferrnct rnenl¡let ptelo¡?
Pues si. Me hqn oportodo otro formo
de miror ol preso enfermo. Aceptor que
están enfermos y que por tonto el troto
con ellos es difurente respecto q un preso
común. Penonolmente me ho oportodo
tener conciencio del sufrimiento que
conllevq lq enfermedod mentql y tom-
bién me ho oyudodo o otimor y querer
mós q mientorno fqmilior yo que ellos
en su moyorío, lo tienen roto. Me ho
oyudodo o descubrir un nuevo rostro
de Dios, el rostro de lo enfermedod, de
lo soledod y lo incomprensión que con-
llevo el vivir en mundos "imoginorios",
en mundos irreoles creqdos por lo en-
fermedod. Me ho oyudodo tqmbién o
ser más comprensivo y toleronte con
todos los personqe. Trobojor con pregos
te oyudo o relotivizor tus propios pro-
blemos y descubrir el poder que tiene
un convenqción sincero, un soludo qmis-
toso, uno mirqdq de cqriño.... De hecho
yo me siento en lo pririón como si estu-
viero en coso, mi troto con ellos es eso:
t'fqmiliortt.

Un rnenlefe p¡rc lc tocledcd y
p.l!¡ nrcltrct lcctcrct de Frcycclc
Llbcrlrd
Cuondo he tenido que pedir en público
por ellos en lqs distintos compoños de
Nqvidod que orgonizomos oquíriem-
pre he terminodo mi presentoción pi-
diendo uno orqción por ellos, por su fo-
milio, por los funciones y por el equipo
de voluntqrios y copellones.

A lq sociedqd generol le dirío que obron
un poco los ojos porque lo prisión yo no
estó ton lejos como uno cree. V sobre-
todo poro que tengon en cuento que
lq enfermedod mentoles mós común
de lo que pqrece y que cuolquierq de
los personos con problemqs mentoles
gue están en nuestros fomilios en cuol-
quier momento tqmbién podríqn come-
ter delito.

V o vosotros grocios por lo oportunidod
de hqcerme presente en un entorno
mercedorio como es esto revisto de
Proyecto Libertod. Que lo Virgen de lo
Merced nos oyude o todos o seguir
siendo testigos de Cristo Resucitodo en
los prisiones.
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La Tiena se calienta. Su fiebre es consecuencia
del incremento de los gases invernadero, que
desestabilizan el clima. La enfermedad se apretia
en las temperaturas más altas, el deshielo del futico
y Groenlandia o el derretimiento de los glaciares
de montaña. El cuarto informe del Panél Inter-
gubernamental sobre el Cambio Cümático de la
ONU documentala influencia del hombre en el
cambio climático. La temperatwra aumentará enff e
"1,1, y 6,4 grados a final de siglo (con subidas de1
nivel del mar de 18 a 59 centímetros) y causará
olas de calor, sequías, inundaciones y ciclones tro-
picales más intensos.

Afortunadamente en los ultimos meses escucha-
mos, vemos y leemos en los medios de comuni-
cación numerosas informaciones sobre este cam-
bio. En nuestra vida comienzan a ser perceptibles
las pertutbaciones de temperatura y descu6rimos
fenómenos atmosférico inéditos. Sorprenden co-
mentarios más o menos afotunados sobre la opor-
tunidad de la energía nuclear (ante la aparénte
imposibilidad de gatannzar el suministro energetico
y nuesto nivel de caüdad de vida actual) con la
inttoducción de elementos de incertidumbre en
el matco regulatorio sobre el desarrollo de ias
fuentes de energías renovables.

En conversaciones de sobremesa decimos que los
üejos refranes medioambientales ya casi no tienen
vigencia en ei siglo XXL. 'Año de nieaes año de bienes"
"e'n abril agu:as ñ¡i'\;norto el 40 tJe *o1o ,o t, qoit;,

e/ sa1o", 'por san B/as /a cigüeña uerás"... Durante todo
ef año vemos las cigüeñas por los campos acomo-
dadas a nuestros basureros repletos de derroche,
o los "veranicos" de san Martín adentrarse bas-
tante en los días del inüerno. Suspiramos por pa-
sear por las chopetas, camtnar junto al río, pisar
hojatascas, detenernos a escuchar los cantos de
los pájatos enun "hoiqonte cerradoporco/inas oscuras,

coranadas de rob/es1 de encinas"y olfatezt"/as hierbas
mzntaraces defuerte o/or -romero, tomi//0, sa/uta, esp/iego".

En utópica esperanza decimos, también, con
Machado "ho1 es tienrpre todaaíd' o "mi coraqón espera

/ tanbién hacia la /a71t hacia la uida / otro milag¡o de

/a primauera". Nos ilusionamos con aportar el pe-
queño grano de arena, sorptendidos al comptobar
que con tan poco se puede conseguir tanto: ir an-
dando a un lugar no lejano, dejar de coger bolsas
del super para llevadas de casa, separar residuos,
respetar el límite de velocidad con el coche, con-
luolarla tefrigeración de la viüenda, usat bombillas
ecológicas....

Los cristianos creemos que el mundo tiene su ori-
gen en el amot de Dios y su fin supeditado al ser
humano, cteado para gToia de Dios y para que
sea el hogar donde viva y dé gloria a Dios. Pero
con tristeza constatamos que, a veces, en vez de
colaborar con Dios lo suplanta y provoca la rebe-
lión de Ia natutaleza.}1ay una armotia en el cos-
mos que no se puede romper. Cuando nos aleja-
mos del designio de Dios creador se provoca un
desorden que repercute ineütablemente en el resto
de la creación. El deterioro ambiental es uno dc
los aspectos de 1a crisis de valores en que vivimos.
También \a creactón estállamada a unirse a la hu-
manidad para glonficar a Dios (Salmos 96,1.48).

Necesitamos Ia naturaleza para sentirnos felices.
Hemos evolucionado durante millones de años
en hábitats naturales. Nos gustan las plantas en
nuestra vida y la humanidad se privará de una im-
portante fuente de placer si destruye la naturaleza.
Seguramente la ttern se ada;ptará, al igual que lo
ha ido haciendo durante toda su historia 

^nte 
tan

tas agtesiones ecológicas, aunque quizás entonces
no nos patezca un lugar tanzgradablepanvivit,
ni el jardín en medio del cual habitemos y demos
gloria a Dios.. " Plantó Yahué Dios unlardín en Edén,
al Oriente, donde colocó al hombre que ltabíaformado"
(Cn.2, 8).

iñ D. fucn Pablo Pc¡tor
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PADRE
MARIANO
PINA TURóN
O LA BONDAD
CERCENADA

De niño oí muchas veces hablar
de él con gran respeto y vene
ración, con cariño.

Se había hecho quetet en toda
1a contornada de El Olivar pot
humilde, sencillo, afable. Goza-
ba de ese toque personal que o-
torga a 1as personas proximidad,

^pettur^, 
confianza; de esa

ingenuidad que rompe fronteras.

Nació el 13 de abril de 1867,
en Hijar, lo que es un privilego.
Mamó de Ia famtha devoción,
piedad, laboriosidad. Y le apres-
tó honda reJigiosidad el medio,
pues l-lijar consdruye un micro-
cJima religioso, singular en sus
manifestaciones piadosas, sus
procesiones semariasanteras, su
rompida... fervores que enton-
ces efari tan subidos como 1a

prácúca de la discipl-ina públ-ica
en la iglesia. Pot 1o demás el
agto Io configutó austeto, orde-
nado, previsor, providencialista,
siempre dispuesto a sembrar sin
saber si Ilegaría la siega...

Pata casado 1ba,y para agricul-
tor. Pero el Señor, a los veinte
años, se le cruzó en e] camino.
Le tomó la esteva, le cambió la
labraza. No lo dudó Mariano.
Y para El Olivar echó su anda-
duta, vistiendo el hábito blanco
el 19 de diciembre de 1888, pro-
fesando al año justo, cursando
latín y humanidades desde el
año académico 1888-1889 y
filosofía desde e1 curso 1892-
1893, emitiendo 1os votos so-
lemnes eI 24 de diciembte de
1892. Llevado aLénda el 14 de
septiembre de 1894, prosiguió
la teología, culminando su res-
puesta generosa con la ordena-
ción presbitenl eI 19 de sep-
tiembre de 1896.

Lo suyo fue el noviciado. Nadie
como él sabía estar cerca de los
alevines de la Merced; padre de
los muchachos, capaz de enten-

dedos, orientados, guiarlos, exi-
gides. A los dos años de sacer-
docio ya recibió el delicado
cometido, viniendo desde Lérida
el 5 de enero de 1898 a El Oüvar
para ser maestro; mas J.uego se

le encargó la encomienda. sien-
do superior olivareño desde el
20 de diciembre de 1899. Reali-
zóIa'mpottante obta de esffuc-
torat Ia plaza del convento; de-
rribado e1 edificio viejo que unía
el cenobio levantado por el pa-
dre Juan Cebtián con la hoy
hospedería dc peregrinos. uni-
ficó las plazas del Pozo y de las
Malvas. También orgatizó, eI9
de septiembre de 1900, una
gran romería con motivo del
año santo.

El 24 de octubre de 1,902 la
obediencia lo restituyó aLédda.
Pasó pot San Ramón, mas el 1

de octubre de 1903 desde aquí
volúa a El Olivar, nuevamente
maestro de novicios, siéndolo,
seguidos, diez años; además de
que, desde mediados de noüem-
bte de 1911 hastael26 demarzo
de 1912, estuvo responsabili-
zado de la comunidad, como
vicario in cápite. Queriendo la
Merced iniciat nuevos detro-
teros, abrió colegio en Borges
Blanques, encomendándolo al
padre Pina, que lo dirigió mien-
tras exisrió el centro educativo,
desde 5 de mayo de 1913 hasta
13 de septiembre de 1919. Reca-
ló en Lérida, donde el 9 de fe-
brero de L920 era rector. Pero
nuevamente se le confió el
noviciado el 9 de febtero de
1920,pnmero en El Olivat, des-
de el 1 de agosto de 1920 en
San Ramón. EI dta 4 de agosto
de 1921 tornó a El Olivar, para
superiot, siéndolo hasta el 30
de eneto de 1923;prosiguiendo
en 1o que al é1 le iba, el 2 de
ocflrbre de 1922 principió en El
Olivar una escuela para 1os niños
de la comatca. Otta vez a San
Ramón, y aLénda, nuevamente
a E,l Olivar, el 9 de enero de
1924,pata maestro de postu-
lantes. Cuando le tomó este
ministerio el padre Jaime
Monzón, siguió como
confesor carismático e

imprescindible. Ade-
más desarrolló una

ingente labor pastoral en toda
Ia comarca olivareña, coadiutor
de Estercuel, suplente de todos
1os curas de 1a redonda,
predicador de novenas y
cuafesmas. Bueno, sencillo,
asequible, querendón y querido.
Pidió salir una temporadita,
estándose en Mallorca desde e1

1 de febrero de L934 aI 20 de
diciembre de 1935. Pero
regresó. anorando al ensueño
olivareño, husmeando la vic-
totta.

La púmeta estación de su
víacrucis marúriaI la sufrió en
Crivillén; lo apreciaban y 

^g 
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jaban todos, mas porque se ru-
moreaba la lJegada de pique te s

extremistas, personas de bien
1o quisieron ocultar en la caseta
de un huerto, pero de nadavalia,
que su inocencia no recelaba de
nadie. El 1 de agosto se rein-
corporó al convento, enfermo
y cansadísimo; el médico de
Estercuel proveyó subírselo al
pueblo, muchos se aprestaron
aayudatle,pero el comité intimó
y amenazó. Había que sacarlo
de Estetcuel; la noche del
5 al 6 de agosto fue llevado
a Alcaine, atado como un
fardo a lomos de wna ca-
b alletia, pot bartanqueras
y sendas ocultas. Agotado
y llegado, vino a dar con
sus huesos en el albergue
para mendigos de Alcaine.
A la mañana se echó a

andar hasta el molino
bajo de Alacón. Se-
diento y desfaiLe-
cido, una famtlia
lo recibió a su
casa y Ie dio
de comet. Se

llegó a la
tienda
p^f^

comprars e alp argatas, porque
andaba casi descalzo; cuando el
tendero le estaba calzando,
cayeron sobre el anciano unos
individuos armados, que 1o

cachearon, se lo llevaron a em-
pellones, lo tuvieron preso en
1a estación del ferrocaril de Mu-
niesa, y le tomaron declaración.
Los esbirros le gritaban que lo
iban a matar, y les tespondía
cuando usteda gasten; Io insultaban,
lo maltrataban, y oraba por ellos
perdónalos porque no saben lo qae

hacen. Lo sacafon a unos tres-
cientos metfos de la estación,
1o echaron a un bancai y desde
la carretera lo cazaron. Íodavía
se acetcó un miliciano, eue le
descerrajó el tiro de gracia.
porque aún bolltgaba. Eran 1as

dtez de Ia mañ.ana del 8 de
agosto de !936.

No había hecho ningún mal, y
sí mucho bien.

iñ P. fccquín lllllón
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'OLEMNE 
ACTO

DE CLAU'URA DEL
pRocEto DrocEtANo

'OBRE 
LA FAMA

DE 
'ANTIDAD 

Y
CULTO INMEMORIAL
DEL P. IUAN
GILABERT IOFRÉ
(mercedorio)

Hoce unos oños un religioso mercedo-
rio de lo comunidod de Reusfocilitqbo
un libro e informqción del P. jofré o
unq enfermero del Psiquiótrico de
Villoblonco de Vilq-Seco en Torrogono.
De esto formo tqn sencillo comencé o
descubrir lo vido, obro y forno de
sontidod del Beqto Jofré. Hobío colodo
olgo en mí. Eso semillo se tronsformó
en interés y curiosidod por oquel
mercedorio pionero. Pero fue ol llegor
o lq villo de El Puig de Sonto Morío
cuqndo descubrí mós profundomente
su vidq, de tql formo que impoctó en
lo míq. Es difícilexplicor con polobros
lo que muchos feligreses de esto
porroquio sienten y viven en reloción
con lo figurq del Beqto.

Mi veneroción y oprecio q este sqnto
(oclomodo osí en vidq e ininterrum-
pidomente hostq nuestros díos) ou-
mentó el posodo dío24 de febrero de
2OO7 en que tuvo lugor en lo iglesio
del Reol Monosterio de El Puig un qcto
solemne, emotivo, digno y difícil de
olvidor: lq clqusurq del proceso dioce-
sono sobre lo fqmq de sontidod y culto
inmemoriql del P. Froy luon Gilobert
lofré, religioso mercedqrio. Este vqlen-
ciono emprendedor, cuyq vido terrenq
surcó el finoldel siglo XIV y principios

del XV, tuvo el grqn ocierto de fundor
el primer hospitol psiquiótrico del
mundo. Por fin se locrobo lq qbun-
donte documentoción que testifico y
pruebo lq vido ejemplor del merce-
dorio que supo odelontorse q su tiem-
po escuchondo los <signos de los tiem-
posn. 5u odmiroble omor q nuestro
Modre Celestiql le llevó o trotorlo con
toldelicqdezq que lo invocobq como
Modre de los lnocentes y Desomporo-
dos; y su probodo cqridod, o entregor
su vido como predicodor y redentor
de coutivos.

Presidió el octo el Excmo. y Rvdmo.
5r. Arzobispo de Vqlencio, D. Agustín
Gqrcíq-Gosco Vicente. En lo presiden-
cio le ocompoñobo eljuez Delegodo,
D. Sqlvqdor Vózquez y D. Rqmón Fitq,
Notqrio Actuqrio. A un lodo, lo mesq
del Vicepostulqdor, P. luqn Deveso y
D. Antonio Sebostió, Promotor de
lusticiq; ql otro lodo, el Provinciol de
lq Merced de Arogón, P. Florencio
Roselló, elComendodor de El Puig, P.
Froncisco Morzo y el Postulqdor
Generqlde lq Orden, P.losé Zoporto,
que se troslqdó desde Romq. El 5r.
Alcqlde D. Joqn Froncesc Gorcío y el
Consistorio Municipol tombién se
hicieron presentes.

lnició el qcto el Señor Arzobispo invo-
cqndo o lo Sqntísima Trinidod, el Vice-
postulodor de lo Couso explicó lo
historiq delPROCESO que estóbomos
o los puertos de clousuror. Esto ero lq
sexto vez que se retomobo el proceso
de lo Couso, lro que lqs cinco onteriores
se vieron frustrodos por diversos y
dolorosos circunstoncios. V <o lo sextq
lq vencido>, comentó qmoblemente
el 5r. Arzobispo ol P. luqn Deveso
cuondo éste le recibío o los pies de lqs
escoleros que conducen ql histórico
pórtico romónico de lq iglesio, que
nuestro Pqdre Son Pedro Nolqsco
cruzó mós de uno vez. Trqs lq firmo
del qcto de clqusuro se procedió o
lqcrqr los corpetos que contienen lo
documentoción, y que el 5r. Arzobispo
encomendó trqslqdor o Romo ql P.
luon Deveso Blqnco.

Elsolemne octo dejó de relieve que el
culto ql veneroble religioso mercedorio
sigue potente y con fuerzo: vorios
esculturos del sqnto en diferentes
lugores de lo geogrqfío lo qtestiguon,
ol iguolque los pinturos, vidrierqs... El
Podre Jofré do nornbres o colles, o
hospitoles, o secciones de psiquiotrío...
5u sepulcro es visitqdo osiduomente
por feligreses de lq porroquio y por
peregrinos que visiton el Sontuorio de
lq Potronq del Reino de Volencio, lo
More de Déu del Puig. Un pequeño
ógope en los olos delcloustro bojo del
monosterio posibilitoron el encuentro
froterno con los muchos personqs que
se ocercoron ol octo.

Que el P. Juon Gilqbert lofré sigo inter-
cediendo por todos qquellos que son
inocentes y sufren los ozotes de lo in-
justicio de los poderosos; gue no se
conse de pedir o Morí,o, redentoro de
coutivos, que protejo q cuontos se hq-
yon desompqrqdos o vocilqn en lq fe.

pRovEcro iñilibertqd

NACE ''ALUMNI
MERCEDARIO'''
Lq Asociqción de Antiguos
Alumnos de lo Provinciq
Mercedqriq de Arogón se

constituiró en el Monosterio de
Nuestro Señoro del Olivor los
próx¡mos díqs 12 y13 de Moyo

Tenía que ser en El Olivar, cuna de 1a

restauración de la Merced en España a

finales del siglo XIX, y uno de los
monastetios más antiguos de 1a Orden.
EI viejo cenr¡bio turolense albergará los
próximos cJtas 1.2 y 13 de malro l¿ ¡rn-
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PRovEcro iñ libertqd

ENTREVI'TA
NOVTCTOt

¿Preséntate y cuéntanos qué te llevó
a ser mercedario?

Félix. Soy de Venezuela y tengo 22 años.
Me llamó \a atención el estilo de vida y
el mensaje de libertad.

Luis Alejandro. Soy de Colombia y tengo
23 años, ser mercedario por la vivencia
de la fraternidad, y la preocupación por
el que sufie y que nadie cuenta con ellos.
Es Dios através del carisma mercedario
quien me ha motivado a seguide de ma-
nera concreta, mediante la vida reJigiosa.

Elbert. Soy de Colombia y tengo 23 años.
Mercedario por la vivencia de los frailes
de laYicaría de Venezuela y la vivencia
de su carisma.

Franckin. 23 añ.os y soy de Venezuela.
Me llamó Ia atención el carisma ylavida
en común.

Luis Alberto.23 años y soy de Colombia.

Juan. Tengo 21 años y soy venezolano.

¿Por qué quieres consagrar tu vida a
Dios?

Felix. Tan sencillo como que le quiero
responder a su amor con mi vida.

Luis Alejandro. Soy fehz d.úvir y obrar
según el querer de Dios, compartiendo
con aquél que necesita ana palabra de
aliento y porque sirviendo al prójimo es

al mismoJesús a quien sirvo.

Elbert. Porque me siento llamado por él

a esta famiüa religiosa.

Franckin. Porque es el amigo que nunca
falla y es el que me ha llamado.

Luis Alberto. Por lallamada que hizo

Jesús en mi vida a estar con El en la pet-
sorra que sufre o está en cautividad.

Juan. Siento su llamada en mi vida diaria
y quiero .o.r."gr"r-. u É1.

¿Qué piensa tu famiüa de ser religioso
mercedario?
Fé1ix. En principio no estaban de acuerdo
pero respetaron mi decisión, ahora siento
su poyo firme y sereno.

Luis Alejandro. Mi famllia juega un
papel importante por su apoyo corlstante
y raücal. He notado su presencia cons-
tante efl mivida, tanto en los buenos
momentos, con en situaciones de crisis.

Elbert. En primer lugar estánmuy felices
de mi decisióny ala vez son para miun
grafl apoyo.

Franckin. Mi madre y mis hermanos
están muy felices por la decisión que he
tomado y siempre me 

^poy^n.
Luis Alberto. Mi famllia siempre ha
apoyado mi decisión, lo que les importa
es que yo sea fehz.

Juan. En el momento de partir de casa

les cuesta, pero luego se alegran y me a-

poyan en la elección hecha.

¿Qué pensaste cuando te üjeron que
tenías que venir a España a hacer el
noviciado?
Félix. Lo que importa es el noviciado,
no el lugar, y si para ello había que venit
a Esp aña, no había problema.

Luis Alejandro. Sentí una alegría doble,
por un lado la opotunidad de venir al
noüciado y clarificar mi respuesta a Dios
dando este paso tan significativo en mi
formación, y en seg-undo lugar porque al
venir a España me petmitiría conocer de
primera mano el origen de la Orden, tanto
su historia como la historia de nuestro
Fundador S. Pedro Nolasco.

Elbert. Primero que era una experiencia
nueva, pero que ttataría de aprovechada

pan fofta)ecer mi vida cristiana y discernir
sobre mi vocación religiosa.

Franckin. Lo primero que pensé es que
tenía de deiar farrÁra y amigos, y me dije,
que sea lo que Dios qüera.

Luis Alberto. En principio me llenó de
alegna,pues ello me iba a permitir conocer
los lugares donde se fundó la Orden de
la Merced, así como las casas que perte-
necen a nuestra Provincia en España,
aunque también sentí un poco de nos-
talgia, pues en un año no podría ver a mi
famtlta.

Juan. Primerolatnsteza de la separación
de mi familia y amigos y después surgió
la duda ¿cómo será? ¿qué habrá allá?

¿Cuál fue tu primera impresión al
llegar a España?

Félix. Me llamó la indiferencia reügiosa
que hay. Pues de ser evangeJszadores están
pasando a ser evangelizados.

Luis Alejandro. También por partida
doble, por un lado la calidad de vida de
la gente a ttavés de una buena educación,
salud gratuita,, seguridad, servicios, y por
otro lado me llamó la atención la frialdaá
religiosa en cuanto alavivencia de fe y
de vaiores morales y religiosos.

Elbert. En primer lugarla diferencia tan
distinta allagar de donde vengo: cultura,
comidas, horarios y sobre todo la indife-
rencia religiosa. También me llamó la
atención la acogtda de los religiosos de
aquí.

Franckin. Lo pdmero fue el paisaje tan
seco y diferente a mi país.

Luis Alberto. Admiración por una nueva
cultura, difetente a la de La]unoaméitca,
el avance tecnológicq e1 número creciente
de extranjeros, y sobre todo que el núcleo
famlnt es pequeñq no superan los cuatro
miembros.

Jwan.Labaja vivencia reJigiosa de la gen-
te y l^ poc^ participación de los jóvenes
en la vida de la iglesia.

¿Cómo estás viviendo el año de no-
viciado?

Félix. Lo üvo con intensidad, siento que
este año va dejando huellas importantes
en mi vida.

Luis Alejandro. En principio fue una
experiencia dificil, pero alavez muy edi-
ficante pues me ha ay-udado a madurar

t,

en muchos aspectos de mi vida, de igual
m^nera he crecido en cuanto respuesta
generosa alallamada de Dios.

Elbert. Es una expedencia pdvilegiada
el conocer las raíces de la Orden, su his-
tona,la wdareligiosa. El conocer también
a las comunidades de la Provincia en
España, así como a sus reJigiosos. Todo
ello a¡,rrda a fortalecer mi vocación mer-
cedaria.

Franckin. Muy bien, discerniendo la
llamada que el Señot me ha hecho con

desde lq generosidqd

;,¡&

Ia ayuda de Dios y la vivencia en comu-
nidad. Luis Alberto. E,n coristante
discernimiento del paso de Dios en mi
vida e historia personal y fam)t1iar, además
de un profundo estudio y 

^mor 
alas ruí-

ces de rruestra espiritualidad e historia
de casi ocho siglos de vida.

Juan. Con mucha ilusión, aunque hay
momentos duros y difíciles a1 vivir en
comunidad, pero sé que el que me ha
invitado no me defrasdará.

ñ P.lerú¡ Roy

4

EIERCtCtOt
E'PIRITUALE'
Duronte los díqs 2,5 de Febrero ol2 de
Morzo del presente qño re hq reolizodo
lc primero tondo de Ejercicior Espiri-
tuoles pqro los relig¡oror de nuestro
Provincio de Arogón. Fueron en et
Monosterio de El Olivor y los dirigió el
socerdote de lo dióce¡h de Teruel Dn.
Vicente Altobo.

Porticipomos 20 relig¡oros de lq Pro-
vinc¡o.

PA'TORAL A TRAVE'
DEL DEPORTE

En lo XIX &lo del Deporte de lo ciudod
de Lérids que se celebró el16 de Febre-
ro del prerente qño, se premió lo lobor
deportivo del P.looquín Pino, merce-
dorio "por eu lobor y trobojo en bene-
ficio de lo integroción sociol c trqvés
del deporte" (como dertqco el periód¡co

"Lq Moñono" de Lérido) yo que es el
rerponsoble de que much$ n¡ños pue-
dqn jugor ol fútbol en el Club Merceda-
rios.

CAMPO DE TRABAIO
PENITENCIARIO
Durqnte los díos 16 ol26 de lulio de
2OO7 los Retigiosos Mercedqrios orgo-
nizon un Compo de Trobojo Peniten-
ciorio en Borcelono. Dirigido q jóvenes
mqyorer de 21 oños que, con v¡venc¡q
crist¡ono, quieron descubrir el rottro
rufriente y preso del mismo lesús en lqs
córceles de Bqrcelono. Estq octividod
tendró dos portes importcntes, por un
lodo experiencio directq en vorios
pririoner y por otro lo convivencio y
formoción poro eete mundo pen¡ten-
c¡orio.

Contocto: 696.15.31.78 (P. lesús Roy)
6620,19.77.72 (P. losé Morío Corod)
HOCARM ERCEDARIO3@telefon ico.net

i

4

PREGONERO'
DE 

'EMANA 'ANTALos PP.losé Zoporto, Vicorio Generol
de lq Orden e lgnocio Coneso, conven-
tuol del Monosterio de El Olivqr hqn
reol¡zodo el pregón de Semono Sonta
de sus respectivor pueblor. Asíel P.lo€
Zoporto, desde lo Colegiol de Sqnta
Marío de Cospe (Zorogozo) invitó q

todos sus po¡tonos q vivir los misterios
de lq Pqsión con retpeto y trod¡c¡ón.
Por su porte el P. lgnqcio Coneso, desde
lo Solq Alcor 82 de Alcoriso ([eruel),
se dirigió ol numeroso públ¡co, poro
que derde un recorrido de lo Semono
Sqntq desde su niñez porq desembocor
en lo vivencio octuql, dertocqndo su
evolución y lo riquezo de su¡ imógenes
como invitoción o v¡vir ettos días en
clove cristiono.
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'OLEMNE 
ACTO

DE CLAU'URA DEL
pRocEto DrocEtANo

'OBRE 
LA FAMA

DE 
'ANTIDAD 

Y
CULTO INMEMORIAL
DEL P. IUAN
GILABERT IOFRÉ
(mercedorio)

Hoce unos oños un religioso mercedo-
rio de lo comunidod de Reusfocilitqbo
un libro e informqción del P. jofré o
unq enfermero del Psiquiótrico de
Villoblonco de Vilq-Seco en Torrogono.
De esto formo tqn sencillo comencé o
descubrir lo vido, obro y forno de
sontidod del Beqto Jofré. Hobío colodo
olgo en mí. Eso semillo se tronsformó
en interés y curiosidod por oquel
mercedorio pionero. Pero fue ol llegor
o lq villo de El Puig de Sonto Morío
cuqndo descubrí mós profundomente
su vidq, de tql formo que impoctó en
lo míq. Es difícilexplicor con polobros
lo que muchos feligreses de esto
porroquio sienten y viven en reloción
con lo figurq del Beqto.

Mi veneroción y oprecio q este sqnto
(oclomodo osí en vidq e ininterrum-
pidomente hostq nuestros díos) ou-
mentó el posodo dío24 de febrero de
2OO7 en que tuvo lugor en lo iglesio
del Reol Monosterio de El Puig un qcto
solemne, emotivo, digno y difícil de
olvidor: lq clqusurq del proceso dioce-
sono sobre lo fqmq de sontidod y culto
inmemoriql del P. Froy luon Gilobert
lofré, religioso mercedqrio. Este vqlen-
ciono emprendedor, cuyq vido terrenq
surcó el finoldel siglo XIV y principios

del XV, tuvo el grqn ocierto de fundor
el primer hospitol psiquiótrico del
mundo. Por fin se locrobo lq qbun-
donte documentoción que testifico y
pruebo lq vido ejemplor del merce-
dorio que supo odelontorse q su tiem-
po escuchondo los <signos de los tiem-
posn. 5u odmiroble omor q nuestro
Modre Celestiql le llevó o trotorlo con
toldelicqdezq que lo invocobq como
Modre de los lnocentes y Desomporo-
dos; y su probodo cqridod, o entregor
su vido como predicodor y redentor
de coutivos.

Presidió el octo el Excmo. y Rvdmo.
5r. Arzobispo de Vqlencio, D. Agustín
Gqrcíq-Gosco Vicente. En lo presiden-
cio le ocompoñobo eljuez Delegodo,
D. Sqlvqdor Vózquez y D. Rqmón Fitq,
Notqrio Actuqrio. A un lodo, lo mesq
del Vicepostulqdor, P. luqn Deveso y
D. Antonio Sebostió, Promotor de
lusticiq; ql otro lodo, el Provinciol de
lq Merced de Arogón, P. Florencio
Roselló, elComendodor de El Puig, P.
Froncisco Morzo y el Postulqdor
Generqlde lq Orden, P.losé Zoporto,
que se troslqdó desde Romq. El 5r.
Alcqlde D. Joqn Froncesc Gorcío y el
Consistorio Municipol tombién se
hicieron presentes.

lnició el qcto el Señor Arzobispo invo-
cqndo o lo Sqntísima Trinidod, el Vice-
postulodor de lo Couso explicó lo
historiq delPROCESO que estóbomos
o los puertos de clousuror. Esto ero lq
sexto vez que se retomobo el proceso
de lo Couso, lro que lqs cinco onteriores
se vieron frustrodos por diversos y
dolorosos circunstoncios. V <o lo sextq
lq vencido>, comentó qmoblemente
el 5r. Arzobispo ol P. luqn Deveso
cuondo éste le recibío o los pies de lqs
escoleros que conducen ql histórico
pórtico romónico de lq iglesio, que
nuestro Pqdre Son Pedro Nolqsco
cruzó mós de uno vez. Trqs lq firmo
del qcto de clqusuro se procedió o
lqcrqr los corpetos que contienen lo
documentoción, y que el 5r. Arzobispo
encomendó trqslqdor o Romo ql P.
luon Deveso Blqnco.

Elsolemne octo dejó de relieve que el
culto ql veneroble religioso mercedorio
sigue potente y con fuerzo: vorios
esculturos del sqnto en diferentes
lugores de lo geogrqfío lo qtestiguon,
ol iguolque los pinturos, vidrierqs... El
Podre Jofré do nornbres o colles, o
hospitoles, o secciones de psiquiotrío...
5u sepulcro es visitqdo osiduomente
por feligreses de lq porroquio y por
peregrinos que visiton el Sontuorio de
lq Potronq del Reino de Volencio, lo
More de Déu del Puig. Un pequeño
ógope en los olos delcloustro bojo del
monosterio posibilitoron el encuentro
froterno con los muchos personqs que
se ocercoron ol octo.

Que el P. Juon Gilqbert lofré sigo inter-
cediendo por todos qquellos que son
inocentes y sufren los ozotes de lo in-
justicio de los poderosos; gue no se
conse de pedir o Morí,o, redentoro de
coutivos, que protejo q cuontos se hq-
yon desompqrqdos o vocilqn en lq fe.

pRovEcro iñilibertqd

NACE ''ALUMNI
MERCEDARIO'''
Lq Asociqción de Antiguos
Alumnos de lo Provinciq
Mercedqriq de Arogón se

constituiró en el Monosterio de
Nuestro Señoro del Olivor los
próx¡mos díqs 12 y13 de Moyo

Tenía que ser en El Olivar, cuna de 1a

restauración de la Merced en España a

finales del siglo XIX, y uno de los
monastetios más antiguos de 1a Orden.
EI viejo cenr¡bio turolense albergará los
próximos cJtas 1.2 y 13 de malro l¿ ¡rn-
blea Fundacional de ALUMNI MERCE-
DARIOS, la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Provincia Merceclaria de
Aragón.

La iniciativa ha partido de un grupo de
antiguos alumnos mercedarios radicados
enZaragoza \¡ su entofn6 que, tras los
dos encuentros celebrados cn el Seminario
Mercedario de Reus los pasados años
2005 ,v 2006, se ha puesto manos ala ol¡ra
para constituir esta Asociación, que pte
tende aglutinar y servir de cauce de co-
municaciirn de quienes, en una época de
nuestra vida, hemos fotmado parte de la
familia mercedaria.

Se trata, en definitir-a, de poncr en marcha
una Asociación con carácfer no lucratir.o,
de ámbito nacional, que sin'a de cauce

de comunicación entrc todos nosotros,
organice actividades en las que podamos
encontf afnos y f econocef nos, cctntribuva
a recupefaf clocumentalmente nuestra
memoria colectiva, \r sirva también como
caucc de relación de los antiguos alumnos
con la Provincia de Aragón de la Otdcn
de 1a Merced. Una organizactón abrerta
a todos, sin distinción de crcencias, pen
s amientcr s ), s ensibilidades ; una c,tr ganiza-
ción de ¡r para krs antiguos alumnos, útil
para los asocia.los \ represenl atir a para
clat cauce adecuado a sus propuestas,
idcas. incluietudes r opini,rncs.

Desde las pasadas fiestas de Navidad, en
que el coiectir.o decidió constitujrse en
Comtsirin Gestora Proi,-isional de la Aso-
ciación, sc ha venido reuniendo periócli-
camente plt2. prepatar el evento en la pa-
rroquia mercedaria de Nuestra Señora de
laPaz de Zangoz.a, con la colaboración
entusiasta de los padres Primo Abella y
Angel Tello. También ha mantenido una
comunicación fluida ,r. clirecta con el P.

Florencio Roselló, Ptovincial de la Nletced
de Aragón, que ha mostrado su apoJ,o a
la iniciativa v ha puesto 1os medios ne-
cesarios para que la convocatoria llegue
al mayot número posible de antiguos
alumnos.

Uno fomiliq con mós de 1.4OO
miembros

En sus más de cincuenta años de historia
(1941 1994), somos más de 1.400los
que hemos pasado por el Seminatio

Nfercedado de Reus, o hemos tenido lin-
culación con 1a Provincia N{ercedarta dc
Aragón. Esa experiencia ha dejado huel1a
en toclos nosotros, independientemente
de los caminos quc con posterinridad han
llcvado nuestras vidas, v 1os años r,-ir.idos
en común han genetaclo un intenso
sentimiento de compañerismo y amistad.

Hn consccuencia, además de celcbrar la
Asamblea Fundacional cle Ia Asociación,
que es el motivo central de esta cita, la
conr-ocatoria tiene ()tros incentil'os. El
primero de ellos es, sin duda, recncon-
trarnos, confraÍcrntzar (todos juntos 

1-

por grupos de edad) rr tecordar r,'ivencias
petsonales y colectivas. Además, hav pro-
gramadas una scrie de actividades com-

Ilemcntarias parr quc nuesrra estancia
sca interesante, entretenida v agradable.

También está previsto que, aquellos que
quietan traer fotos personales de su época
merceclaria, pucdan compartidas con los
demás, incorporarias a la base cle datos
fotográfica que pretende realtzat la Aso-
ciacirin, v que alimcntará de imágenes
nuestra página en Internet.

E1 borrador cle -trstatutos y más infotma
ción complementaria ya estáfl disponiblcs
en la página u'eb dc la Asociación, r Que
rra funciona, y que pretendcmos que sea

una de las princi¡rales herramientas de
comunicacirifl efltre los antiguos alumnos
mercedatios.

L¡ Comi¡ión Gefüorc (prouirioncl)
de Al.ültlNl IIERCEDARIOI

ñ Freg tculer Dclcrn¡retr O. de ltl.
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PADRE
MARIANO
PINA TURóN
O LA BONDAD
CERCENADA

De niño oí muchas veces hablar
de él con gran respeto y vene
ración, con cariño.

Se había hecho quetet en toda
1a contornada de El Olivar pot
humilde, sencillo, afable. Goza-
ba de ese toque personal que o-
torga a 1as personas proximidad,

^pettur^, 
confianza; de esa

ingenuidad que rompe fronteras.

Nació el 13 de abril de 1867,
en Hijar, lo que es un privilego.
Mamó de Ia famtha devoción,
piedad, laboriosidad. Y le apres-
tó honda reJigiosidad el medio,
pues l-lijar consdruye un micro-
cJima religioso, singular en sus
manifestaciones piadosas, sus
procesiones semariasanteras, su
rompida... fervores que enton-
ces efari tan subidos como 1a

prácúca de la discipl-ina públ-ica
en la iglesia. Pot 1o demás el
agto Io configutó austeto, orde-
nado, previsor, providencialista,
siempre dispuesto a sembrar sin
saber si Ilegaría la siega...

Pata casado 1ba,y para agricul-
tor. Pero el Señor, a los veinte
años, se le cruzó en e] camino.
Le tomó la esteva, le cambió la
labraza. No lo dudó Mariano.
Y para El Olivar echó su anda-
duta, vistiendo el hábito blanco
el 19 de diciembre de 1888, pro-
fesando al año justo, cursando
latín y humanidades desde el
año académico 1888-1889 y
filosofía desde e1 curso 1892-
1893, emitiendo 1os votos so-
lemnes eI 24 de diciembte de
1892. Llevado aLénda el 14 de
septiembre de 1894, prosiguió
la teología, culminando su res-
puesta generosa con la ordena-
ción presbitenl eI 19 de sep-
tiembre de 1896.

Lo suyo fue el noviciado. Nadie
como él sabía estar cerca de los
alevines de la Merced; padre de
los muchachos, capaz de enten-

dedos, orientados, guiarlos, exi-
gides. A los dos años de sacer-
docio ya recibió el delicado
cometido, viniendo desde Lérida
el 5 de enero de 1898 a El Oüvar
para ser maestro; mas J.uego se

le encargó la encomienda. sien-
do superior olivareño desde el
20 de diciembre de 1899. Reali-
zóIa'mpottante obta de esffuc-
torat Ia plaza del convento; de-
rribado e1 edificio viejo que unía
el cenobio levantado por el pa-
dre Juan Cebtián con la hoy
hospedería dc peregrinos. uni-
ficó las plazas del Pozo y de las
Malvas. También orgatizó, eI9
de septiembre de 1900, una
gran romería con motivo del
año santo.

El 24 de octubre de 1,902 la
obediencia lo restituyó aLédda.
Pasó pot San Ramón, mas el 1

de octubre de 1903 desde aquí
volúa a El Olivar, nuevamente
maestro de novicios, siéndolo,
seguidos, diez años; además de
que, desde mediados de noüem-
bte de 1911 hastael26 demarzo
de 1912, estuvo responsabili-
zado de la comunidad, como
vicario in cápite. Queriendo la
Merced iniciat nuevos detro-
teros, abrió colegio en Borges
Blanques, encomendándolo al
padre Pina, que lo dirigió mien-
tras exisrió el centro educativo,
desde 5 de mayo de 1913 hasta
13 de septiembre de 1919. Reca-
ló en Lérida, donde el 9 de fe-
brero de L920 era rector. Pero
nuevamente se le confió el
noviciado el 9 de febtero de
1920,pnmero en El Olivat, des-
de el 1 de agosto de 1920 en
San Ramón. EI dta 4 de agosto
de 1921 tornó a El Olivar, para
superiot, siéndolo hasta el 30
de eneto de 1923;prosiguiendo
en 1o que al é1 le iba, el 2 de
ocflrbre de 1922 principió en El
Olivar una escuela para 1os niños
de la comatca. Otta vez a San
Ramón, y aLénda, nuevamente
a E,l Olivar, el 9 de enero de
1924,pata maestro de postu-
lantes. Cuando le tomó este
ministerio el padre Jaime
Monzón, siguió como
confesor carismático e

imprescindible. Ade-
más desarrolló una

ingente labor pastoral en toda
Ia comarca olivareña, coadiutor
de Estercuel, suplente de todos
1os curas de 1a redonda,
predicador de novenas y
cuafesmas. Bueno, sencillo,
asequible, querendón y querido.
Pidió salir una temporadita,
estándose en Mallorca desde e1

1 de febrero de L934 aI 20 de
diciembre de 1935. Pero
regresó. anorando al ensueño
olivareño, husmeando la vic-
totta.

La púmeta estación de su
víacrucis marúriaI la sufrió en
Crivillén; lo apreciaban y 

^g 
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jaban todos, mas porque se ru-
moreaba la lJegada de pique te s

extremistas, personas de bien
1o quisieron ocultar en la caseta
de un huerto, pero de nadavalia,
que su inocencia no recelaba de
nadie. El 1 de agosto se rein-
corporó al convento, enfermo
y cansadísimo; el médico de
Estercuel proveyó subírselo al
pueblo, muchos se aprestaron
aayudatle,pero el comité intimó
y amenazó. Había que sacarlo
de Estetcuel; la noche del
5 al 6 de agosto fue llevado
a Alcaine, atado como un
fardo a lomos de wna ca-
b alletia, pot bartanqueras
y sendas ocultas. Agotado
y llegado, vino a dar con
sus huesos en el albergue
para mendigos de Alcaine.
A la mañana se echó a

andar hasta el molino
bajo de Alacón. Se-
diento y desfaiLe-
cido, una famtlia
lo recibió a su
casa y Ie dio
de comet. Se

llegó a la
tienda
p^f^

comprars e alp argatas, porque
andaba casi descalzo; cuando el
tendero le estaba calzando,
cayeron sobre el anciano unos
individuos armados, que 1o

cachearon, se lo llevaron a em-
pellones, lo tuvieron preso en
1a estación del ferrocaril de Mu-
niesa, y le tomaron declaración.
Los esbirros le gritaban que lo
iban a matar, y les tespondía
cuando usteda gasten; Io insultaban,
lo maltrataban, y oraba por ellos
perdónalos porque no saben lo qae

hacen. Lo sacafon a unos tres-
cientos metfos de la estación,
1o echaron a un bancai y desde
la carretera lo cazaron. Íodavía
se acetcó un miliciano, eue le
descerrajó el tiro de gracia.
porque aún bolltgaba. Eran 1as

dtez de Ia mañ.ana del 8 de
agosto de !936.

No había hecho ningún mal, y
sí mucho bien.

iñ P. fccquín lllllón
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MI VIDA EN EL
p$QurArntco
PENITENCIARIO
DE ALICANTE

lGcn qué cfc¡ rnfuc o lol lnternct
cuúndo entr¡ cn cI Prlqulótrlcc
Dcnltencl¡rlc dc Fontcclent de
Allccnte?
Entro con lo esperonzo de encontrorles
mejor y pensondo que estoy viendo en
ellos lq coro de lesús cuondo ibo por los
cominos de Golileq. Codo dío espero
que puedon ir mejorondo en su enfer-
medod y poder encontrorme con bue-
nos noticios de ellos o de sus fqmilios,
yo que muchos son de fuero de lo pro-
vincio de Aliconte. Mi mirqdq es uno
mirodo de futurq esperonzqdq, de cer-
conío y de empotío con los que mós
sufren.

lGuóntcr cñct llena corno uclun-
l¡rlc cn ettc re¡lldnd pctücrcl, y
qu6 hcce ccn ellc¡ I lEn gue con-
tltte ¡u ucluntcrlcdc ccn ellc¡?
Empecé como voluntqrio en lo córcel
de Mólqgo en elmódulo de preventivos
en dos módulos, en el que uno de ellos
hobíq solo extronjeros. De esto hoce yo
t5 oños. Ahoro mismo llevo 13 oñor en
el Psiquiátrico y q lo lorgo de estos oños
he hecho cqside todo, como por ejem-
plo, celebrociones de lo polobro, toller
de monuolidqdes, onimodor del club
porroquiol, solidos progromodos con
los internos... Actuqlmente llevo o cobo
dos tslleres de monuolidodes ortísticos.

lGuál ct tu relcclón ccn l¡ llerced
y lcl rncrccdeirlol?
Mi relqción se remonto cuondo conocí
ql P. Florencio Roselló, en el oño 1994.
Fue el qño en que él vino como direc-
tor del Secretoriqdo Diocesono. Desde
entonces mi vinculoción q lo Merced se
ho visto iluminodq por mi trobojo
semsnqlen lo prisión y por elejemplo
que he ido viendo en los distintos
religiosos mercedorios gue hon posodo
por ciquí. Ni que decir tiene que como
voluntqrio de prisiones, yq en Mólqgo,
siempre tuve muy presente lo figuro de
Moríq de lq Merced. De hecho en el
potio de noronjos del psiquiátrico, que

es lq estoncio centrql de lo córcel y que
estó ol o vistq de todos, preside lo
entrqdq uno imogen gronde de Ntro.
5ro. De lo Merced, reolizodo por un
interno.

tllc er ¡n¡ dcble ccndcn¡ ter er.
ferrnc menücl y eltar en le cárcel?
Noturolmente que si. No obstqnte hqy
que decir gue eltrotomiento recibido
en el Psiquiótrico es diferente ql de un
penol normol, no solo por el troto per-
sonol sino por el trotomiento de lo "en-
fermedqd" que podecen. Evidente-
mente si 5ro es uno condenq estor preso,
estor enfermo es uno doble condeno
que hoce que muchos de estos internos
vivon de formo mós intenso sisituoción
en prisión.

lEr pctlble f¡Ih de etct centro¡
cur¡do?
Pienso que no. No olvidemos que son
enfermos mentoles crónicos lo moyorío
de ellos. Eso hoce que cuondo terminqn
su condeno, hon concelqdo lo peno im-
puestq, pero lo enfurmedod se lo llevon
como eterno compoñero de vioje o su
vido en libertqd. Lo que es importonte
es que solen con un trotomiento ombu-
lotorio que el interno sobe que si no lo
cuidq volueró o oporecer lo enferme-
dqd.

tGónc ürct¡ l¡ ¡ccledcd ¡ctu¡l c
lcl enfcnno¡ menü¡le¡ en prl¡l6n?,
tGómc enferrnct? lc6mc Dretcl,
lcómc?
Lo sociedod mós bien se inclinq o tro-
torlos como pnesor y no como enfermos,
y encimo lo moyorío de ellos cotologo-
dos como peligrosos, sin tener en cuento
que su peligrosidod viene derivodo por
su enfurmedqd mentoly por elcontexto
en el que vive. Lo gente de lq colle no
distingue. Vq sqbemos lo que en generql
se pienso sobre los preros, no se hoce
ninguno excepción ol respecto q lq horo
de hoblor de los enfermos mentqles.
Quiero in¡istir en que lo moyorío de
estos internos sino hubieron estqdo
enfermos lo más proboble es que jom6s
hubieron cometido delito por lo que lo
incidencio en este cqso deberío recser
sobre el hecho de que gon "enfermos" y
solo después sobre el hecho de hober
cometido un delito.

lla h¡n cpcrtcdo clgc c tu uldo
lq enferrnct rnenl¡let ptelo¡?
Pues si. Me hqn oportodo otro formo
de miror ol preso enfermo. Aceptor que
están enfermos y que por tonto el troto
con ellos es difurente respecto q un preso
común. Penonolmente me ho oportodo
tener conciencio del sufrimiento que
conllevq lq enfermedod mentql y tom-
bién me ho oyudodo o otimor y querer
mós q mientorno fqmilior yo que ellos
en su moyorío, lo tienen roto. Me ho
oyudodo o descubrir un nuevo rostro
de Dios, el rostro de lo enfermedod, de
lo soledod y lo incomprensión que con-
llevo el vivir en mundos "imoginorios",
en mundos irreoles creqdos por lo en-
fermedod. Me ho oyudodo tqmbién o
ser más comprensivo y toleronte con
todos los personqe. Trobojor con pregos
te oyudo o relotivizor tus propios pro-
blemos y descubrir el poder que tiene
un convenqción sincero, un soludo qmis-
toso, uno mirqdq de cqriño.... De hecho
yo me siento en lo pririón como si estu-
viero en coso, mi troto con ellos es eso:
t'fqmiliortt.

Un rnenlefe p¡rc lc tocledcd y
p.l!¡ nrcltrct lcctcrct de Frcycclc
Llbcrlrd
Cuondo he tenido que pedir en público
por ellos en lqs distintos compoños de
Nqvidod que orgonizomos oquíriem-
pre he terminodo mi presentoción pi-
diendo uno orqción por ellos, por su fo-
milio, por los funciones y por el equipo
de voluntqrios y copellones.

A lq sociedqd generol le dirío que obron
un poco los ojos porque lo prisión yo no
estó ton lejos como uno cree. V sobre-
todo poro que tengon en cuento que
lq enfermedod mentoles mós común
de lo que pqrece y que cuolquierq de
los personos con problemqs mentoles
gue están en nuestros fomilios en cuol-
quier momento tqmbién podríqn come-
ter delito.

V o vosotros grocios por lo oportunidod
de hqcerme presente en un entorno
mercedorio como es esto revisto de
Proyecto Libertod. Que lo Virgen de lo
Merced nos oyude o todos o seguir
siendo testigos de Cristo Resucitodo en
los prisiones.

lo genero¡idcd Io4]

ENTREVI'TA A NOVICIO'

lo iuventud losl
1,, . "''

CAMPO DE TRABAIO
PENITENCIAR¡O EN
BARCELONA

ls frontera

MI VIDAEN ELp$ouúTHCO
PENITENCIARIO

HOY E' 
'IEMPRETODAVíA

La Tiena se calienta. Su fiebre es consecuencia
del incremento de los gases invernadero, que
desestabilizan el clima. La enfermedad se apretia
en las temperaturas más altas, el deshielo del futico
y Groenlandia o el derretimiento de los glaciares
de montaña. El cuarto informe del Panél Inter-
gubernamental sobre el Cambio Cümático de la
ONU documentala influencia del hombre en el
cambio climático. La temperatwra aumentará enff e
"1,1, y 6,4 grados a final de siglo (con subidas de1
nivel del mar de 18 a 59 centímetros) y causará
olas de calor, sequías, inundaciones y ciclones tro-
picales más intensos.

Afortunadamente en los ultimos meses escucha-
mos, vemos y leemos en los medios de comuni-
cación numerosas informaciones sobre este cam-
bio. En nuestra vida comienzan a ser perceptibles
las pertutbaciones de temperatura y descu6rimos
fenómenos atmosférico inéditos. Sorprenden co-
mentarios más o menos afotunados sobre la opor-
tunidad de la energía nuclear (ante la aparénte
imposibilidad de gatannzar el suministro energetico
y nuesto nivel de caüdad de vida actual) con la
inttoducción de elementos de incertidumbre en
el matco regulatorio sobre el desarrollo de ias
fuentes de energías renovables.

En conversaciones de sobremesa decimos que los
üejos refranes medioambientales ya casi no tienen
vigencia en ei siglo XXL. 'Año de nieaes año de bienes"
"e'n abril agu:as ñ¡i'\;norto el 40 tJe *o1o ,o t, qoit;,

e/ sa1o", 'por san B/as /a cigüeña uerás"... Durante todo
ef año vemos las cigüeñas por los campos acomo-
dadas a nuestros basureros repletos de derroche,
o los "veranicos" de san Martín adentrarse bas-
tante en los días del inüerno. Suspiramos por pa-
sear por las chopetas, camtnar junto al río, pisar
hojatascas, detenernos a escuchar los cantos de
los pájatos enun "hoiqonte cerradoporco/inas oscuras,

coranadas de rob/es1 de encinas"y olfatezt"/as hierbas
mzntaraces defuerte o/or -romero, tomi//0, sa/uta, esp/iego".

En utópica esperanza decimos, también, con
Machado "ho1 es tienrpre todaaíd' o "mi coraqón espera

/ tanbién hacia la /a71t hacia la uida / otro milag¡o de

/a primauera". Nos ilusionamos con aportar el pe-
queño grano de arena, sorptendidos al comptobar
que con tan poco se puede conseguir tanto: ir an-
dando a un lugar no lejano, dejar de coger bolsas
del super para llevadas de casa, separar residuos,
respetar el límite de velocidad con el coche, con-
luolarla tefrigeración de la viüenda, usat bombillas
ecológicas....

Los cristianos creemos que el mundo tiene su ori-
gen en el amot de Dios y su fin supeditado al ser
humano, cteado para gToia de Dios y para que
sea el hogar donde viva y dé gloria a Dios. Pero
con tristeza constatamos que, a veces, en vez de
colaborar con Dios lo suplanta y provoca la rebe-
lión de Ia natutaleza.}1ay una armotia en el cos-
mos que no se puede romper. Cuando nos aleja-
mos del designio de Dios creador se provoca un
desorden que repercute ineütablemente en el resto
de la creación. El deterioro ambiental es uno dc
los aspectos de 1a crisis de valores en que vivimos.
También \a creactón estállamada a unirse a la hu-
manidad para glonficar a Dios (Salmos 96,1.48).

Necesitamos Ia naturaleza para sentirnos felices.
Hemos evolucionado durante millones de años
en hábitats naturales. Nos gustan las plantas en
nuestra vida y la humanidad se privará de una im-
portante fuente de placer si destruye la naturaleza.
Seguramente la ttern se ada;ptará, al igual que lo
ha ido haciendo durante toda su historia 

^nte 
tan

tas agtesiones ecológicas, aunque quizás entonces
no nos patezca un lugar tanzgradablepanvivit,
ni el jardín en medio del cual habitemos y demos
gloria a Dios.. " Plantó Yahué Dios unlardín en Edén,
al Oriente, donde colocó al hombre que ltabíaformado"
(Cn.2, 8).

iñ D. fucn Pablo Pc¡tor
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