
Pre¡enciq merced
en Iq¡ córcele¡ de

oqrtq
Mqputo

Entrevistomos ql P. José Antonio Morzo, mercedorio, copellón de
vorios prisiones de Moputo (Mozqmbique).

éCuónto¡ córcele¡ otiende y en ellor cuónto¡ preror hay?

Atendemo¡ g (Cqdeiq Centrol, Codeio 8.O., Cqdeiq Femenino de
Ndlovelo); ocosionolmente unq cuorto(Codeio Civil). Todo¡ ¡e
encuentron en nuestro demqrcqción ponoquiol(Mqtolo) o excepción
de lo Codeio Civil, que re encuentrq en lo ciudod de Moputo.

- Codeio Centrql:2.5OO presot
- Codeio B.O: 8OO presos
- Femenino de Ndlqvelq: t2O presos

- Codeio Civl:5OO presos

Todor son números oproximodos, El número vorio codo dío, pero
giro en torno o estos cifros,

U¡ted conoce lo¡ córcele¡ en E¡poño; fuué diferencio¡ ve entre
lor pririoner de oquí y ls¡ de Mozombique?

Primeromente decir que conocío olguno córcef de Espoño y gue
conozco los de Moputo (Mogombique es mos omplio y hoy mucho
diferencio entre lo que eltó en lo copitol y en el resto del poís,
tombién en el ómbito penitenciorio).

Lqs córceles reflejon lo reolidod del poís en que se encuentrqn. Los
diferencio¡ fundomentoles se refieren o espocio condiciones fí¡icos.,
qtención jurídico psicológico, sqnitqrio, humono....Lo psicologío del
prisionero mos o menoJ es lo mismo en todos los sitios, Mos no es
bueno comporor.,..er preciro conocer bien lo reolidod del poís y de
lo córcel concreto.

éGómo el lo prerencic de lq lgleric en lo¡ córceler del poir?
éComo te tiene orgonizodo lo portorcl penitenciorio?

Lo presencio de lo lglesio esto orgonizodq desde lo Comisión
Arquidiocesono de lustigo e Poz (En lo orquidiocese te trobojo o
trovés de comisiones, uno especie de Deportomentos), Hoy nombrodo
un Responsoble (P. losé Antonio Morzo) que otiende junto con un
equipo lo osirtencio humono, religioso,.., en lqs tres córceles de lo
copitol. En el resto del pqís yq depende de olgún Podre o de olguno
Religio¡o que reolizo este trobojo, o veces con mos voluntod que
de formo bien orgonizodo. Cqdo diócesis lo tiene encqminodo o su
monero. A nivel nocionol no e¡tomos orgonizodos, intento responder
o lo regundo porte de lo pregunto... lo postorcl penitenciorio como
lo entendemos en Espoño se llevo o cobo desde dicho Comirión que
oborco formoción en los porroquior, otención en lo córcel y reinserción,
qsistencio juridico. Todqvíq estomor en lo¡ principios.,.

icómo funciono lo iu¡ticio y el rirtemo penol em Mogombique?

Lo reolidqd no¡ dice que el ristemo de odministroción de lo justicio
en Mogombique otrovieso uno crisis profundo con juicios poco
tronsporentes con un climq de nepotirmo. Los foctores que fociliton
esto ¡ituoción ¡on:

l. Folto de formoción y cuodros de odministroción de lo justicio
2. Folto de tronsporencio y occeso o lq informoción en los centros
prisionoler,
3. Corrupción generolizodo poro tomor los decisiones jurídicos.
4. Hoy uno polobro que er constqnte: Corrupción.
5. Folto de medios odecuodos

Decir tombién, que hoy voluntqd de mudor e¡te e¡cenorio, con lo
introducción de nuevos elementos y cuodros mejor formodos. Siendo
objetivos, podemos decir que desde el oño 2OOO que comenzomot
hosto este 2OO8, los mudonzqs son significotivos,...

éCuole¡ ¡on lo¡ demqndol mol urgenter que prcrenton lor prcror
en Mogombique?

De tipo moteriol todos los imoginobles: ropcl ol¡mentoción medicinos

De típo jurídico: ousencio de obogqdo; demoro en su proceso...Pogo
de dinero poro poder occeder o lo libertod condicionol el sistemo
Penitenciqrio, posibilito el occeso o lo Libertod Condicionol, cuondo
completo lo mitod de su condeno y ho pogodo los multos que fueron
impuestos en el dío de ¡u juicio.

iPodrio hoblorno¡ del ¡ida y de otror enfermedqde¡ en lo¡
cárcele¡ de Africo? éE¡ reqlmente ton fuerte como ercuchqmot
de¡de fuerq?

Tol vez ¡irvq erto respuesto socodq de un informe reolizodo dentro
de lo Córcel Centrol de Moputo:

" Los enfermedqdes son frecuentes. Hoblomos de Tuberculosis,
Molorio, gripe,diorreos, problemos de piel, Sido. Enfermedodes
provocodos (excepto el Sido) de lo¡ molos condiciones físicqs. El Sidq
estó extendido en un2O%o, ounque no se dispone de dotos ciertos.
Hoy osistencio médico pero corencio de medicinos, que deben de
troer los fomiliores. lmoginemos los gue no tienen fqmilio. Lo muerte
es uno reqlidod en los codeios que otendemos."

"Los boños no disponen de los mos mínimos condiciones de higiene."

"Lq olimentoción es distribuido unq vez por díq. Cosi siempre lo
mismq: qrroz con olubios. Los fomilios pueden troer su comidq.
Aquellos que no tienen fomilio( uno porte significotivo) sufren mos
estó ¡ituoción."

lnsistir que hoblqmos de lqs córceles de Moputo. lmoginomos que
en los otros córceles del poís, lo situqción es peor.

iGómo ¡e celebro lo fe en lo córcel? (Eucorí¡tica¡, rocrqm€ntor,
formoción-.)

Lo reolidod religioso dentro de lo córcel vuelve o ocontecer como
con otrqt reqlidodes del poís. Hoy muchos religiones (iglesios de todo
tipo de color..) que trobojon dentro. Cqdo lglesio tiene su comunidod,
su hororio estoblecido y sus octividqdes. A nivel de lo lglesio cotólico,
tenemos lo Eucoristío semonol (domingos) y cotequesis-formoción
de preporoción de los Eucorísticos un dío por remonq. En generol
el mogombicono es religioso y respetuoso....coro que 5e noto tombién
en los estoblecimientos prisionoles.

Como mercedorio, écomo vive e¡tq pcrtorol? óTiene lq Virgen
de lo Merced un lugor tombién dentro de la¡ córcele¡ de
Mogombique?

Como rriercedorio me siento plenomente identificodo con nuestro
presencio como iglesio. Lq vivo con ilusión y esperonzo. En oquellos
gue osistimos nototroJ hoy uno presencio significotivo, pero
necesitomos crecer en erto devoción, poro que Nuestro Modre tengo
uno presencio mqs fuerte, mos en los córceles de Moputo; no me
conso de decirlo.

iñ P. Jesús Roy
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Parecía que este año no hubiese espacio
ni lugar parala Navidad. Se reproducía
la misma escena que vivió José y María
en el nacimiento de su hijo Jesús. No
teman sitio en la posada y se tuvieron que
u fuera. Este año con "todo lo que está
cayendo" de la crisis económica, aI ftnal
parece que estamos en crisis de todo,
p^rece que no hay espacio para \a
Navidad. Parece que este año es menos
Navidad. Que al estar en cdsis económica
no puede ser Navidad ni se puede vivir
la Navidad.

Pero este año, durante los días previos
a la Navidad, he viajado por cuatto países
de América donde está encarnada \a
Merced, y en todos he podido apreciar
que sí que es Navidad, que "la Palabra
se hizo carrTe y acampó efltre nosotros"
{n.1,14), qu'e par^ que sea Navidad, para
que Jesús nazca) se necesita muy poco.

Y es Navidad porque Jesús no necesita
colchones de dineto pafa nacer, no
necesita bo¡anzas económicas para
eflcarnarse, no necesita subidas de bolsa
p^ra ac mp^r entre nosotros. Jesús, hoy
como ayer, necesita corazones abiertos
aunque vivan en casas de chapa, necesita

miradas tiernas de niños indígenas que
como. él tampoco entienden de crisis,
rrecestta casas, que aunque con gotefas
como el portal de Belén, estén abiertas
siempre para rccibfu al Salvador del
mundo. Necesita barrios, que, aunque
pobres, sean ricos en generosidad, en
alegría e ilusión como los pastores de
Belén.

En este viaje he visitado barrios pobres,
casas humildes, niños vagando por la
calle, pero para todos, estos días son
especiales, es Navidad. Adornan sus
humildes casas, ponen sencillos
alumbrados de colores adelantando la
Navidad, sonríen y cantan ante un
Nacimiento. La crisis que apatece todos
los días en nuestios medios de
comunicación, ni les suena, ponen cara
de extraños, porque tienen muy claro que
para que Jesis nazca es suficiente un
corazón limpio para abruzary w corazón
abierto para crecet. Ellos en su pobreza,
en su sencillez, preparan sus vidas al
Enmanuel (Dios-con-nosotros)

Por eso este viaje me ha abierto los ojos
y me he convencido que a pesar de todo,
este año... también es Navidad.

Desde la Frontera

W
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Hablamos con...

Fr. Eduqrdo fo¡é Pérez
El día 7 de diciembre 2008 en nues-
tra parroquia de San Ramón
Nonato de Maracaibo (Venezuela)
Fr. Eduardo José Pérez Simancas,
un joven de veintisiete años, ha
emitido la profesión solemne en la
Orden de la Merced. Hemos
asistido llenos de alegría al Sí
generoso de este joven que ha
prometido vivir en pobreza, casti-
dad, obediencia y el cuarto voto
mercedario. Desde nuestra publi-
caciín le damos la enhorabuena y
pasamos a entrevistarle.

¿Eduardo, qué sientes en estos
momentos después de haber hecho
la profesión solemne?

Es chfícil sintetizarlo en pocas palabras,
peto 1es dLré que he r.ivido el momentcr
más feliz de toda mi vida por el
compromiso radical cluc hc dccido
vivir con libettacl v sobre toclo con
entrega generosa al Señor. Cuando leí
1a fórmula de la profcsión solemne mc
r inicron rccucr(los .lc mi primcra
ptofesión en el convento cle San
Ramón (Lérida) y me llenó de gozo
porquc rcalmcntc cada una de las

palabras clue iba pronunciaclo me
recuercla ese compromiso tadical que
estoy comenzando a üvir, acompañado
dc mis hcrmanos metccdarios, estos
hetmanos que Lrn clía decidieron tomar
la bandera de la libettad y enarbolada
en nuestra tierra cle venezolana.

Explica a nuestros lectores, tu
camino vocacional.

NIi rccorrido comenzó un 28 dc
septiembrc del año 2000, cuando l1egué

por Ia mañana a la comr,rriclacl de San

Retnatdino en la ciudacl de Caracas.
tUlí estur,'e clos meses hasta que fuimos
a la ciudad cle San Cristól¡al en donde
vir'í los 4 años más especiales cle mi
r-icla acompañado de la comuniclaci
fotmatir,'a v de los hetmanos que nos
estábamos formando, dcspués dc cstos
años fui eceptado para ingtcsar al
noviciado, una etapa que recuerdo con
mucho cariño y que marco mi vida
religiosa en donde llegue a profundizar
1o clue es ser realmcnte MF,RCE
DARIO, cle 1o cual estoy f6ll2 y
agradecido, después del nor.iciaclo fui
cnviado a 1a casa de formación "T,a
Mercecl" en Catacas en donde
comencé mis estudios de teología,
hasta finabzar cl tcrccr año de teología,
luego fui trasladado a nuestra casa de

Cana (Caracas) en donde me encuentro
ahora.

La semilla de mi vocación surgió dcsde
muy pequeñito, desde que tenía 9 años

cuando lc comente a uno dc los
reLigiosos de Maracaibo que vo iba a

ser mercedario, creo que no me lcr

creyó mucho; después de un tiempo
de r,-ida partoquial al lado de los padtcs
mercedarios que han sido mi gran
apoyo en todo momcnto seguía con
la inquietud de hacerme religioso, pcro
no fire sino hasta 10 años después, que
ingresé en la casa de formación. . . en
La Merced ptimetamentc porquc nací
en una parroquia mercedaria y luego
por el gran carácter y amor hacia
Nucstra Madrc v a los privados dc
[ilrcrrad quc cxprcsrlran csos primeros
religiosos que conocí,y que
indirectamente iban alimentado la
scmilla qut hrlria cn mi.

Aquellos sueños, ilusiones por ser
mercedario, que comenzaron cuan-
do tenías nueve años, se han hecho
realidad, eres mercedatio para
siempre. ¿Qué supone esto p^r ti?

Asumir esta decisicin ha sido lo más
marar.illoso que he hecho ], siento el

gran compromiso adqutrido dclantc
cle toclos mis hermanos metceclatios.
Tengo que ller,zr esa semilla liberadora
a toclas aquellas personas que se

enclrentran necesitados de libcttacl,
peto sobre toclo significa que com()
mcrccrlari,, dtbo cmpczar vo a r ivir
esa libertad desde el amor maravilloscr
dc Cristo Rcdcntot.

En la celebración de tu profesión,
en tus palabras, y sobre todo en tu
vida se te nota un gran anttor aLa
Merced, ¿cuál ctees que es la mi-
sión que tiene nuestra Orden hoy?

Ante todo nucstra Orden en csta
sociedad tan globalizada, está llamada
a pregonar libertad, a ser portadores
cle libertad )- a ser fieles al carisma que
hemos rccibido de san Pedro Nolasco.
Hoy más quc nunca nuestra Orden
ticnc que csrar dispucsta a visitar 

1

redimit a todos aquellos que se

encuentran sumidos cn una vida llena
cle sin sentidos y rracía. Hay quc
avudadcs a tedescubrit su dignidad de

pefsonas l de hilos de l)ios.

Eduardo, una última palabra pata
nuestros lectores de Proyecto
Libertad.

A todos nucstros lcctorcs lcs expteso
que sean animadores r-ivos en las
comr,rniclades en las qr-re se encuefltrafl

f xra quc otrus jór cncs :t rnimcn l
seguir las huellas de Nuestro Padre
San Peclro Nolasco, \¡ reitgrarles mi
agtadecimiento por todas las oracioncs
que han implorado a Dios para que

)¡o siga adelante; mil gtacias y feliz año.

Gracias, Fr. Eduardo José y muchí-
simas felicidades por tu profesión
solemne.

iñ P. Vicente Zamora
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Histonias para pensar'

Noche fríq de invierno

Laperra olisqueó al bebé. Era
una presa Fácil, un manjar
tietno y sabroso; un verda-
dero regalo para su estó-
mago vacío con el que
poder saciar esa hambre

-que 
con ñserza clavaba su

4r'

Noche fria de invierno, triste y negra como la muerte. Ni
un alma en la calle. En el austero barrio de obreros a las

afueras de Buenos Aires sólo unas gél-idas rachas de viento
parecían adueñarse del lugar y sus andurriales, emitiendo
sonidos extraños cadavez que se introducían por las múltiples
oquedades que encontral>an a su paso. E,n la leianía, se

escuchaban los ladridos de unos perros callejeros en busca
de aümento bajo la tenue luz de las farolas oxidadas que
hacían guardia en algunas 

^ceras 
privilegiadas... Así era el

escenario donde ocurrió lo que les voy a contar; ciertamente
estaba ala altura de lo que sucedió.

E,n un rincón oscuro de un descampado próximo una
adolescente de unos 16 años gemía mientras estaba dando
a luz en cucLillas. En el suelo, bajo ella, una toalla. Estaba
sola y asustada. Al cabo de unos instantes de sudor, dolor,
esfuerzos y jadeos su criatura vino al mundo. Mala manera
de comenzar una vida, teniendo como colchón el duto y
frío suelo, en nada parecido al cálido vientre materno. Nadie
la cogió enbrazos ni le dio Ia bienvenida. Ningunas manos
suaves y amorosas la sostuvieron sobre ningún reg zo.
Nadie la lavó ni le quitó los grumos de sangre que afeaban
su rostro de algodón. Nadie le puso un nombre. Ninguna
sonrisa de alegría. Ninguna úfaga de luz. Sólo oscuridad,
silencio y frío...

Tras parir y cortar el cordón, la madre abandonó con rapidez
a su criatura sobre la toalla tal como cayó de su seno. No
la quiso mirar siquiera. Ni una vez gró la cabeza mientras
huía entre la penumbra dela ftía noche en el descampado.
Talvez para hacerse cteet 

^ 
sí misma que lo que abandonaba

no era más que un bulto carnoso con forma humana... y
nada más. Algo para olvidar.

Transcurrieron los minutos y pasó por el lugar un perr^
callejera, talvez atraída por el olor a sangre y placenta, o
por los llantos del bebé desnudo, aterido de frío y famélico.
Oyó su llanto entrecortado por los escalofríos y tiritones.
Un llanto de vida y de muerte. Tal vez su clamor ante la
intuición de una muerte cetcafl^ sin haber tenido la
oportunidad de vivir, o por no haberse sentido amado ni
un instante de su vida. El lamento
hecho lágrima viva por nacer par^
morir sin haber tenido siquiera
nombre, ni haber sentido Ia cñdez
de un beso o un abrazo; o por
nacer sin comprender por qué
pues la sombra de la muerte se

cernía sobre él sin apenas haber
vivtdo. Para sufrir esto lo meior
hal¡ría sido rro haber
abandonado nuflca el mundo
de la ttnadatt.

aguijón en sus carnes caninas en esa oscura y fría noche
invernal. F,ra el ánge7 de la muerte.

Sin dudado, de un bocado engulló con aüdez la sanguinolenta
placenta aún templada. Al terminar el aperitivo acercó su
vaporoso hocico al cuerpecito desnudo del bebé. La suerte
estaba echada. Se acercaba un final cruel y trágco para esa

vida humana, inocente, recién paúda Los colmillos de la
perra brillaban en \a negta noche. Sin embargo, algo
misterioso debió pasar por la mente de la perra...

A la mañana siguiente, fresca y soleada, unos niños que
jugaban en el descampado descubrieron los restos del parto
y la toalTa enrojecida por la sangre. Se asustaron y llamaron
a sus mayores: allí debió suceder algo terrible. Tras una
breve búsqueda, siguiendo el rastro de unas gotas de sangre,

descubrieron en un matorral cercano cómo una perra
defendía amenazadoramente a su camada. En una especie
de nido de hierba y ramas tiernas había cinco cachorritos
de pocos días... y un bebé que dormía plácidamente al calor
del vientre de Ia pera, agarcado de una de sus tetillas. Esa
perra habia sido, con su leche y su calor, el ángel de la
guarda para este niño y su madre adoptiva. De no haber
sido por ella,hal:ría muerto de hambre y frío. Quién sabe

si no fue Dios quien, no pudiendo soportar ese llanto denso
y solitario de los inocentes, dio a esa perra las entrañas
maternales de las que careció su madre humana.

Este suceso fue noticia internacional a finales del mes de
agosto. En estos momentos en los que, para distraer a

nuestra adormecida sociedad de los problemas realmente
graves de la nación, vuelve a la palestra el tema de la
ampliación de la ley del aborto volví a recordar esta anécdota.
La tristeza me invade al pensar cuántos inocentes no tendrán
la suerte de contar con una perra callejera "madret' que les

salve su recién estrenadavida que su madre humana con el
aborto les quiere anebatar. Y nuestra sociedad duerme.....

ñ P. Fermín Delgado

nórdicas, elementos conservados de antiguas religiones,
como el árbol, el muérdago, la nieve, elfos o duendes,
pueblan nuestras navidades; de la misma maneta que se

adaptaron elementos de antiguas lsligiones mediterráneas
en la Navidad cristiana en los primeros siglos. Todas las
tradiciones son dignas de respeto y de ser conservadas por
formar parte de la historia de la humanidad, pero no hay
que deiar de aludir al hecho histórico del nacimiento de

Jesús, que es verdaderamente la Navidad. La comunidad
cristiana y los que la forman no puede perder la sensibüdad
de la sorpresa del mistedo de Dios que sale al encuentro
del hombre; ni favorecet con sus actuaciones las tesis laicistas
al disimulo del sentido de la Navidad. Es por ello necesario
que los cristianos retornemos más intensamente a la
espiritualidad primordial y nahual del tiempo del Adviento-
Navidad.

E) Euangeüo según san l-,ucar natra que un edicto del emperador
Augusto ordenó hace¡ el censo de todo el Impeúo. "José,
qxte era originario dc Judea, debió de ir a empadronarse jantanente
cztt Maria, Ju erplsa, que etperaba un h/0. Y ntientras e¡taban
allí ua a nac€r Íu h/o jt lo puso en ur pesebre pnrque no babía
encontrado sitio donde al$arse. Unos pastoresfueror los primeros
dutinataios dd anuncio del ángel del Señor, que ks 'babrió de 1u7",
j les d/o: 'I\o texgáis niedo. Os anuncio una buena rctida que
traerá a todo el paeblo atra grafl alegría: Hol en k ciudad de Dauid,
os lta nacido nn saluador, el Mesías, el Señor" (L. 2).Solo los
pastores se verl envueltos de la gloria del nacimiento del
Rey del universo. Solo ellos escuchan la buena nueva. Son
la personificación de los insignificantes, de los sencillos, de
quienes no cuenta a los ojos del mundo. Y son, también,
símbolo de los únicos que esperaban que cambie un día su
situación. Junto a ellos es donde los cristianos debemos
estar y hemos de buscar al Emmanuel.

Me gustaría deseades :una fehz Navidad rememorando el
calor acogedor del hogar, las imágenes y voces de los que
se fueron y dejaron su huella en nuestras memorias; las
estrellas y luces de colores, la ilusión del Belén y el árbol de
Navidad, el"caga tió",las castañas, el mostillo, los orejones,
los frutos secos, la " cantr d'zlld', los turrones y mazapafles,
el somontano y el cava, ... la misa del gallo, o del Pollet, el
concierto de Navidad y los villancicos de los niños de
catequesis de la Parroquia, la pandereta, el buscar los @ikndros
de Año Nuevo y visitar a los yayos de la tercera edad; y no
olvidaté ni las chadas de Nar,-idad, ni la celebración
penitencial del Adviento... . . Voy 

^ 
pasair una Navidad así.

Les deseo lo mismo a ustedes. Me voy a olvidar de toda la
cometciahzación que ha hecho perder el verdadero sentir
tradicional de estas corunemoraciones festivas. Recordaré
el sentido de las cosas y en ellas los sabores y la puteza
primigenia. Asistiré a la tepresentación de Els Pastorets y
colgaré, siguiendo el consejo del obispoJosé Manuel, en la
balconada parroquial de Sant Pere Nolasc de Barcelona el
lindo repostero que, traído desde Crivillén (Ieruel), muestra
aI Niño de Belén sobre un fondo rojo.

"Se ba manifestado la gracia de Dios que qaiere salaar a todos lo¡
hombres, enseñándonu a rensnciar a k inpiedadj a las pasiones
mundanas,l a lleuarla desd.e ahora una yida sobria, bonradal
reügiosa "( Epístola a Titl 2,/ I -/ 2). Es incompatible el gozo
cristiano de la Navidad con el paganismo comercial del

ambiente en que vivimos, que nos incita al consumo y a

olvidarnos de Dios y el ptójimo. Detrás de la extedoridad
de las fiestas navideñas, se esconde la verdad silenciosa de
que Dios se ha acercado al hombre y se ha comptometido
irrevocablemente con é1. Dios sale al encuentro del ser
humano y se hace hombre. Que las fiesas de Navidad llenen
todo y a todos de una paz honda e inunden de una alegna
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¡Feliz Navidad!

5 P. Juan Pablo Pastor
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Un repo¡tero con el niño de Belén
Pastonal de justicia y libentad

Vl Encuentro Lqtinoqmericqno v del
Cqribe de lq Fq¡torql trenitenctqnqa

Hace ya un tiempo Monseñor José Manuel Lora, obispo
de Teruel y de Albarracín, redactó :una catta pastoral con
un sugerente título: "No ocultéis la Navidad". Se quejaba
de cómo no se manifiestan los signos cristianos de la
Navidad: "En la¡ tradicionalet tajetas de felicitación no se menciona

la pa/abra Nauidad, tefelicitan las 'flestas" o el año naeuo; en la
iluminación de las calles uan desapareciendo los signos nauideños, con

alternatiuas raras, bajo
pretexto de moderni-
dad... puieren ocultar
la Nauidad. Pero k más

graue es que le están qai
tando la dinen¡ión de

fanilia, para d{arla en

ana "fiesta" más". El
Obispo pedía recupe-
rar el sentido cristiano
y famlliar de este
tiempo liturgico: 'Er
el tienpo de la fanilia
unida en la fe. Y cwando

se acerca /a Nauidad, si
tenéis la costwnbre de

adornar la casa, al menos

qae sea con la imagen de

Nuestro Señor, bien con

el Nadmiento, bien con

xln reposlero en e/ bal-
ctín...Calttaad todo¡ los

re ca rs os p ara co mp arti r
en.fanilia el goTo y la
alegría. , . ".

Los grandes nego-
cios, los progres, los
influyentes... se han
sacado de la manga
nada menos que una
Navidad consumista,
sin Dios. Han esca-
moteado habilísima-
merite al protagonista
de la historia y éste se

havolanzado. La Na-
vidad de siempre pivotaba sobre el nacimiento en Belén del
Hiio de Dios, pues bien, ahora se sigue hablando de la
Naüdad pero sin mencionar pxanadaal personaje principal:

Jesús. Senciilamente se le ignora, se le cambia o se le traviste
por otros personajes foráneos ¡Qué imaginaciónl. (Si quieren
cojan cualquiera de esas lujosas revistas sobre la Navidad
en papel cuché con toda clase de motivos para incitar al
consumismo: ni una sola referencia al misterio del nacimiento
de Dios). Nos están estafando y parece que hasta les
aplaudimos. Se silencia a Dios y se arrincona 1o religioso al
ámbito de lo privado e íntimo buscando una transformación
de la identidad social

Los cristianos de todo el mundo sabemos que la Navidad
es una fiesta religiosa, aunque la estén maquillando y secu-

Iarizando. Es como si las luces, los adornos, los regalos. ..
ocultaran el acontecimiento más importante de la historia.

¿Es la moda? o ¿se pretende eliminar el verdadero espíritu
de las enseñanzas de Jesús de la sociedad porque es un
estorbo para muchas conciencias y es mejor mantenedas
anestesiadas? En estas fiestas el creyente debe sentir el
gran acontecimiento de la historia humana y anunciar la

Buena Noticia de la
salvación y de la paz.
Necesita acercarse al
misterio del
nacimiento de Jesús
con corazón humilde,
postrarse delante del
Salvador y adorailo
con fe y espíritu de
amor a los demás.

Naüdad es cercanía de
Dios. La encarnación
del Verbo digni{icó y
dio sentido a nuestra
vida; por ello
celebramos con gozo
esta fiesta. En el
Euangelio según san l-acas,

un ángel anunció a los
pastores que'cuidaban
sus rebaños en las
cercanías de Belén: 'l/o
temáis, os traigo una buena

noticia que será de gran alegría

para todo el paeblo: "bo1 os

ha nacido en Belén un
Salaador, qae u e/ Muíaq e/

\'eñor "(--c.2, 10-l 1). Es un
profundo gozo religioso
porque Dios asume la
natutaleza ltumana. " P o r
la entrañable nisericordia de

naestro Dios no¡ uisitará e/ sol

que nace de lo alto para
i/uminar a /os qae aiaen en

tinieblas 1 en sombras de

mtlerte" (L.c.l , 78-79). Este Niño trajo \a salvación para todos
los hombres.

Es triste constatar que transcurridos dos mil años la Navidad
es un hecho por descubrir y con un significado religioso
difuso. Aunque en los países de tradición cristiana la Navidad
goza de un fuerte arcaigo popular, sucede ahora que para
ser "po/íticameltte correcto" y no " herir ¡ensibilidadef', hay que
reconvertirla, disírazaúa, maq''ill¿¡1a pafa que patezca y fio
sea. Desde la laicidad hablan del 'brpíritu de Nauidad" pero
todo ello sin referencias a que hace XX siglos Dios quiso
compartir nuestra natotaleza humana para que nosotros
pudiéramos paticipar de su vida divina.

Actualmente, signos que evocan mitologías naturistas

En Santo Domingo, corazó¡ Caribeño,
centro geográfico del Continente Americano,
pionero en tantas empresas evangeüzadoras,
bajo el amparo de la Virgen de las Mercedes,
Patrona de la República Dominicana, ha
abierto sus puertas este Encuentro de la
Pastoral Penitenciada. En los días 24 a 28
de noüembre hemos l'rüdo en clima fraterno
yde trabajo agrupando a dieciocho delegados
de países del Continente Americano. Ocho
religiosos mercedarios que trabajamos en la
pastoral penitenciaria hemos aportado fa voz
y la presencia de nuestros respectivos países.

La Pastoral Penitenciaria en el ámbito eclesial
va contando cada dta más con el apoyo de

los obispos diocesanos que desean integrarla
en el conjunto de la Pastoral Diocesana. E1

propósito de este Encuentro es poner en
práctica el Documento de Aparecida y la
Misión Continental recién iniciada; hechos
realidad en los contextos de la cárcel.

Varios obispos y pastoralistas destacados han
disertado acerca de1 perfil y de la Espiritualidad
de la Pastoral Penitenctaria en los nuevos
contextos de Latinoaméticay El Caribe. La
Lic. Rosa Hernández por parte del Gobierno
apottó Humanización y Dignificación del
encarcelado y ofreciendo un ejemplo prácnco
a la vcz permiriendo la curiosa asistencia a

este evento tanto de un grupo de internos e

internas como persorial de vigilancia.

Salpicados por animados debates en mesas
redondas sobre la violencia y el fenómeno
religioso en 1as cárceles fue trascurriendo el
Encuentro para concluir con dos ofertas de
trabajos:

El Método ALPHA presentado por el Rev.

Paúl Cowley de Inglaterra, basado en la
acogida en la misma puerta de saüda de 1a

cárcelal interno que ha recobrado su libertad.

Una segunda propuesta son las Casas del
Redentor, funcionan 11 en República
Dominicana. Son centros de acogida sin
erradicarlos de su familia y tiende a un
tratamiento de integración en ia sociedad a

1os que han estado viviendo dentro de 1os

recintos carcelarios. Las Casas del Redentor
pertenecen a \a vtda, obra, espiritualidad y

misión de la Fraternidad Mercedaria del
Santísimo Sacramento integrada por
sacetdotes, diáconos y religiosos y laicos
consagrados. Fue fundada enla Catedral de
Santo Domingo el 9 de juüo de 2005, Fiesta

dei Santísimo Redentor, fiesta mercedariapor
el P. Arístides Jiménez, Capellán General de
Cárceles de la República Dominicana.

Como conclusión del VI Encuentro
Latinoamericano y del Caribe de Pastotal
Penitenciaria se leyó una Declaractón el 28
de noviembre de 2008 en la catedral primada
de América en la ciudad de Santo Domingo
en la que se afirma que "para Cristo ninguna
vida es desechable". Los agentes de pastoral
penitenciaria manifestamos que estamos

"llamados a ser discípulos misioneros de

Jesucristo para que nuestros pueblos en Él
tengan Vda". Y desde la realidad que cada
día vemos en las cárceies de Latinoamérica 1,

el Catibe seguimos "denunciando que el
sistema carcelario es inhumano, violento y
contrario al proyecto de Dios". Sigurendo a

Jesucristo, que también estuvo preso, y
"asumió toda nuestra realidad, se encarnó, se

hizo uno de nosotros, y desde allí nos liberó.
Por eso queremos que nuestra misión sea

profundamente encarnada, asumiendo de
lleno todas las realidades, también la de la
cárcel". Y los delegados y participantes en el
encuentro, hombres y mujeres de esperanza
afirmamos con faetza que queremos "que
el sueño de Dios sea nuestro sueno: que no
existan cátceles; para ello hay que cambiar el
modelo de sociedad imperante en nuestro
continente. Vemos fundamental y urgente
que 1os gobiernos de nuestros países prioricen
e inviertan en ufla educación pública de
calidad, especialmenfe par^ los sectores más

pobres y matginados". Y desde la reflexión
y el trabajo comparrido en esre rico encuenuo
nos compfometimos "a no desistir, a vivir
con alegría y valentía el mensaje de la Buena
Noticia, a unir y multipJicar los esfuerzos por
transfclrmar la sociedad y por humantzar el,

sistema carcelaio, a ser discípulos misioneros
compfometidos, encatnados entusiastas y
arriesgados, que testimonien e1 Evangelio de
Cristo, incluso hasta dar la vida".

Este dar "la vida nos supo a los mercedarios
a algo tan nuestfo, el cuarto voto: "todos los
frailes de esta Orden, como hijos de verdadera
obediencia, estén siempre alegremente
dispuestos a dar sus vidas, si es menester,
como Jesucristo la dio por nosotros".
(Const. Amerianas).

iiÍ P. Ángel Jiménez Martínez
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Retazos de Nuestna Vida

crpírulo PRovrNcrAL ARGENTTNA

Los mercedqrios de lo provincio Argentino hon
celebrodo el XXXV Copítulo Provinciql del 8 ql 15 de
noviembre de 2OO8 con el lemo "Seomos Uno por
lq Redención". El Copítulo Provinciql hq sido presidido
por el Moertro Generql de lo Orden P. Giovonnino
Tolu. Los mercedorios orgentinos porq el trienio
2oo8-2o11 hqn elegido superior provinciol ol
P. Poblo Bernqrdo Ordoñe y como consejeros
provincioles o los religiosos Cqrlos Alberto Gómez,
Roque Antonio Coronel, losé Luís Mercodo Moroles
y Sergio Augurto Nqvorro. En el mensoje enviodo q
lo Orden expreson su compromiso de rer "rer Merced
de Dios en fovor de los nuevos Coutivos y oprimidos
de Argentinq, cuyos gritos nos interpelon y onimon
q ser creotivos y oudoces en un servicio donde todos
tenemos un lugor"

'l ff'ts;'

INAUGURACIóN DE
LA NUEVA PARROQUIA DE
ELCHE

Los fieles de lo porroquio de son
Vicente Ferrer y lq comunidod
mercedorio de lo Ciudod del Misteri
vivieron uno iornodo histórico el dío
19 de septiembre de 2oo8 con lo
bendición y consogroción de lo nuevo
porroquio. A los 8 de lq torde lq nuevo
iglesio estobo lleno de gente, no cobíon
mós personos, sentqdos en los boncos,
en sillos, de pie, y c¡ eso horo dobo
comienzo lo solemne eucoristío que
presidío Mons. Rqfqel Polmero, Obispo
de Orihuelo-Alicqnte, ocompoñodo
del P. Provinciol, Fr. Florencio Roselló,
del P. losé Ms Oriolq, superior de lo
comunidod y pórroco, socerdotes
mercedorios y socerdotes diocesonos.
Fue uno celebroción solemne, y poro
lo moyorío de los personos que
llenobon el nuevo templo q rebosqr lq
primero vez que osistíon o lo bendición
y consogroción de uno iglesio.

REUNION DE LO' GOBIERNO'
PROVINCIALE' DE LA ORDEN DE LA
MERCED EN E'PAÑA
El 20 de octubre de 2OO8 en lo sede de lo Curio Provinciol
de lo Merced de Cqstillq en Modrid se reunieron los dos
gobiernos de Cqstíllq y Arqgón bojo lo presidencio del P.
Moestro Generol de lo Orden Fr. Giovonnino Tolu en un
qmbiente de frqterno donde re estudioron distintos temos
de lo vidq de lqs dos provincios mercedqrios de Bpoño.
El P. Moestro Generol onimó o los gobiernos provincioles
o continuor en lq tqreo de gobierno y onimoción de lo
vidq mercedorio, y q seguir trobojondo en lo promoción
vocqcionql.

ENCUENTRO DE OTOÑO
El fin de semqno 15 y t6 de noviembre, lo Postorol luvenil Vococionol de
lq Provincio Mercedqrio de Arogón orgonizó el "Encuentro de Otoño":
uno morcho que portió del Monosterio del Puig (Volencio), llegó hosto
Segort y finolizó de nuevo en El Puig de Sonto Mqrío.
En esto mqrchq porticiporon mós de 60 jóvenes que gueríon cominqr
junto o otros jóvenes (iFueron mós de 30 hm en todo el fin de semono!)
poro comportir experiencios, poro descubrir cuól es su misión como jóvenes
cristiqnos en lo sociedod de hoy. El cqminqr, lo oroción, lo reflexión, el
comportir, lo Eucoristío,... oyudoron o conseguir estos propósitos.

INICIO DE NOVICIADO
El dío 1l de octubre de 2OO8 en lq comunidqd de Son luon de los Morros
(Venezuelo) los postulqntes del Seminqrio Mercedqrio de Polmiro, leqn Corlos
y lulio dieron inicio ol oño de noviciodo. En lo celebroción estuvieron
ocompoñodos por lo comunidod mercedorio de Son luon, los podres Froncisco,
losé y Pong, y por el P. Néstor, de Mqrocqibo. leqn Corlos y lulio se hqn
incorporodo o lo cqsq noviciodo de Son Romón (Lérido).
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Retazos de Nuestna Vida
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Misión Continental recién iniciada; hechos
realidad en los contextos de la cárcel.

Varios obispos y pastoralistas destacados han
disertado acerca de1 perfil y de la Espiritualidad
de la Pastoral Penitenctaria en los nuevos
contextos de Latinoaméticay El Caribe. La
Lic. Rosa Hernández por parte del Gobierno
apottó Humanización y Dignificación del
encarcelado y ofreciendo un ejemplo prácnco
a la vcz permiriendo la curiosa asistencia a

este evento tanto de un grupo de internos e

internas como persorial de vigilancia.

Salpicados por animados debates en mesas
redondas sobre la violencia y el fenómeno
religioso en 1as cárceles fue trascurriendo el
Encuentro para concluir con dos ofertas de
trabajos:

El Método ALPHA presentado por el Rev.

Paúl Cowley de Inglaterra, basado en la
acogida en la misma puerta de saüda de 1a

cárcelal interno que ha recobrado su libertad.

Una segunda propuesta son las Casas del
Redentor, funcionan 11 en República
Dominicana. Son centros de acogida sin
erradicarlos de su familia y tiende a un
tratamiento de integración en ia sociedad a

1os que han estado viviendo dentro de 1os

recintos carcelarios. Las Casas del Redentor
pertenecen a \a vtda, obra, espiritualidad y

misión de la Fraternidad Mercedaria del
Santísimo Sacramento integrada por
sacetdotes, diáconos y religiosos y laicos
consagrados. Fue fundada enla Catedral de
Santo Domingo el 9 de juüo de 2005, Fiesta

dei Santísimo Redentor, fiesta mercedariapor
el P. Arístides Jiménez, Capellán General de
Cárceles de la República Dominicana.

Como conclusión del VI Encuentro
Latinoamericano y del Caribe de Pastotal
Penitenciaria se leyó una Declaractón el 28
de noviembre de 2008 en la catedral primada
de América en la ciudad de Santo Domingo
en la que se afirma que "para Cristo ninguna
vida es desechable". Los agentes de pastoral
penitenciaria manifestamos que estamos

"llamados a ser discípulos misioneros de

Jesucristo para que nuestros pueblos en Él
tengan Vda". Y desde la realidad que cada
día vemos en las cárceies de Latinoamérica 1,

el Catibe seguimos "denunciando que el
sistema carcelario es inhumano, violento y
contrario al proyecto de Dios". Sigurendo a

Jesucristo, que también estuvo preso, y
"asumió toda nuestra realidad, se encarnó, se

hizo uno de nosotros, y desde allí nos liberó.
Por eso queremos que nuestra misión sea

profundamente encarnada, asumiendo de
lleno todas las realidades, también la de la
cárcel". Y los delegados y participantes en el
encuentro, hombres y mujeres de esperanza
afirmamos con faetza que queremos "que
el sueño de Dios sea nuestro sueno: que no
existan cátceles; para ello hay que cambiar el
modelo de sociedad imperante en nuestro
continente. Vemos fundamental y urgente
que 1os gobiernos de nuestros países prioricen
e inviertan en ufla educación pública de
calidad, especialmenfe par^ los sectores más

pobres y matginados". Y desde la reflexión
y el trabajo comparrido en esre rico encuenuo
nos compfometimos "a no desistir, a vivir
con alegría y valentía el mensaje de la Buena
Noticia, a unir y multipJicar los esfuerzos por
transfclrmar la sociedad y por humantzar el,

sistema carcelaio, a ser discípulos misioneros
compfometidos, encatnados entusiastas y
arriesgados, que testimonien e1 Evangelio de
Cristo, incluso hasta dar la vida".

Este dar "la vida nos supo a los mercedarios
a algo tan nuestfo, el cuarto voto: "todos los
frailes de esta Orden, como hijos de verdadera
obediencia, estén siempre alegremente
dispuestos a dar sus vidas, si es menester,
como Jesucristo la dio por nosotros".
(Const. Amerianas).

iiÍ P. Ángel Jiménez Martínez
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Histonias para pensar'

Noche fríq de invierno

Laperra olisqueó al bebé. Era
una presa Fácil, un manjar
tietno y sabroso; un verda-
dero regalo para su estó-
mago vacío con el que
poder saciar esa hambre

-que 
con ñserza clavaba su

4r'

Noche fria de invierno, triste y negra como la muerte. Ni
un alma en la calle. En el austero barrio de obreros a las

afueras de Buenos Aires sólo unas gél-idas rachas de viento
parecían adueñarse del lugar y sus andurriales, emitiendo
sonidos extraños cadavez que se introducían por las múltiples
oquedades que encontral>an a su paso. E,n la leianía, se

escuchaban los ladridos de unos perros callejeros en busca
de aümento bajo la tenue luz de las farolas oxidadas que
hacían guardia en algunas 

^ceras 
privilegiadas... Así era el

escenario donde ocurrió lo que les voy a contar; ciertamente
estaba ala altura de lo que sucedió.

E,n un rincón oscuro de un descampado próximo una
adolescente de unos 16 años gemía mientras estaba dando
a luz en cucLillas. En el suelo, bajo ella, una toalla. Estaba
sola y asustada. Al cabo de unos instantes de sudor, dolor,
esfuerzos y jadeos su criatura vino al mundo. Mala manera
de comenzar una vida, teniendo como colchón el duto y
frío suelo, en nada parecido al cálido vientre materno. Nadie
la cogió enbrazos ni le dio Ia bienvenida. Ningunas manos
suaves y amorosas la sostuvieron sobre ningún reg zo.
Nadie la lavó ni le quitó los grumos de sangre que afeaban
su rostro de algodón. Nadie le puso un nombre. Ninguna
sonrisa de alegría. Ninguna úfaga de luz. Sólo oscuridad,
silencio y frío...

Tras parir y cortar el cordón, la madre abandonó con rapidez
a su criatura sobre la toalla tal como cayó de su seno. No
la quiso mirar siquiera. Ni una vez gró la cabeza mientras
huía entre la penumbra dela ftía noche en el descampado.
Talvez para hacerse cteet 

^ 
sí misma que lo que abandonaba

no era más que un bulto carnoso con forma humana... y
nada más. Algo para olvidar.

Transcurrieron los minutos y pasó por el lugar un perr^
callejera, talvez atraída por el olor a sangre y placenta, o
por los llantos del bebé desnudo, aterido de frío y famélico.
Oyó su llanto entrecortado por los escalofríos y tiritones.
Un llanto de vida y de muerte. Tal vez su clamor ante la
intuición de una muerte cetcafl^ sin haber tenido la
oportunidad de vivir, o por no haberse sentido amado ni
un instante de su vida. El lamento
hecho lágrima viva por nacer par^
morir sin haber tenido siquiera
nombre, ni haber sentido Ia cñdez
de un beso o un abrazo; o por
nacer sin comprender por qué
pues la sombra de la muerte se

cernía sobre él sin apenas haber
vivtdo. Para sufrir esto lo meior
hal¡ría sido rro haber
abandonado nuflca el mundo
de la ttnadatt.

aguijón en sus carnes caninas en esa oscura y fría noche
invernal. F,ra el ánge7 de la muerte.

Sin dudado, de un bocado engulló con aüdez la sanguinolenta
placenta aún templada. Al terminar el aperitivo acercó su
vaporoso hocico al cuerpecito desnudo del bebé. La suerte
estaba echada. Se acercaba un final cruel y trágco para esa

vida humana, inocente, recién paúda Los colmillos de la
perra brillaban en \a negta noche. Sin embargo, algo
misterioso debió pasar por la mente de la perra...

A la mañana siguiente, fresca y soleada, unos niños que
jugaban en el descampado descubrieron los restos del parto
y la toalTa enrojecida por la sangre. Se asustaron y llamaron
a sus mayores: allí debió suceder algo terrible. Tras una
breve búsqueda, siguiendo el rastro de unas gotas de sangre,

descubrieron en un matorral cercano cómo una perra
defendía amenazadoramente a su camada. En una especie
de nido de hierba y ramas tiernas había cinco cachorritos
de pocos días... y un bebé que dormía plácidamente al calor
del vientre de Ia pera, agarcado de una de sus tetillas. Esa
perra habia sido, con su leche y su calor, el ángel de la
guarda para este niño y su madre adoptiva. De no haber
sido por ella,hal:ría muerto de hambre y frío. Quién sabe

si no fue Dios quien, no pudiendo soportar ese llanto denso
y solitario de los inocentes, dio a esa perra las entrañas
maternales de las que careció su madre humana.

Este suceso fue noticia internacional a finales del mes de
agosto. En estos momentos en los que, para distraer a

nuestra adormecida sociedad de los problemas realmente
graves de la nación, vuelve a la palestra el tema de la
ampliación de la ley del aborto volví a recordar esta anécdota.
La tristeza me invade al pensar cuántos inocentes no tendrán
la suerte de contar con una perra callejera "madret' que les

salve su recién estrenadavida que su madre humana con el
aborto les quiere anebatar. Y nuestra sociedad duerme.....

ñ P. Fermín Delgado

nórdicas, elementos conservados de antiguas religiones,
como el árbol, el muérdago, la nieve, elfos o duendes,
pueblan nuestras navidades; de la misma maneta que se

adaptaron elementos de antiguas lsligiones mediterráneas
en la Navidad cristiana en los primeros siglos. Todas las
tradiciones son dignas de respeto y de ser conservadas por
formar parte de la historia de la humanidad, pero no hay
que deiar de aludir al hecho histórico del nacimiento de

Jesús, que es verdaderamente la Navidad. La comunidad
cristiana y los que la forman no puede perder la sensibüdad
de la sorpresa del mistedo de Dios que sale al encuentro
del hombre; ni favorecet con sus actuaciones las tesis laicistas
al disimulo del sentido de la Navidad. Es por ello necesario
que los cristianos retornemos más intensamente a la
espiritualidad primordial y nahual del tiempo del Adviento-
Navidad.

E) Euangeüo según san l-,ucar natra que un edicto del emperador
Augusto ordenó hace¡ el censo de todo el Impeúo. "José,
qxte era originario dc Judea, debió de ir a empadronarse jantanente
cztt Maria, Ju erplsa, que etperaba un h/0. Y ntientras e¡taban
allí ua a nac€r Íu h/o jt lo puso en ur pesebre pnrque no babía
encontrado sitio donde al$arse. Unos pastoresfueror los primeros
dutinataios dd anuncio del ángel del Señor, que ks 'babrió de 1u7",
j les d/o: 'I\o texgáis niedo. Os anuncio una buena rctida que
traerá a todo el paeblo atra grafl alegría: Hol en k ciudad de Dauid,
os lta nacido nn saluador, el Mesías, el Señor" (L. 2).Solo los
pastores se verl envueltos de la gloria del nacimiento del
Rey del universo. Solo ellos escuchan la buena nueva. Son
la personificación de los insignificantes, de los sencillos, de
quienes no cuenta a los ojos del mundo. Y son, también,
símbolo de los únicos que esperaban que cambie un día su
situación. Junto a ellos es donde los cristianos debemos
estar y hemos de buscar al Emmanuel.

Me gustaría deseades :una fehz Navidad rememorando el
calor acogedor del hogar, las imágenes y voces de los que
se fueron y dejaron su huella en nuestras memorias; las
estrellas y luces de colores, la ilusión del Belén y el árbol de
Navidad, el"caga tió",las castañas, el mostillo, los orejones,
los frutos secos, la " cantr d'zlld', los turrones y mazapafles,
el somontano y el cava, ... la misa del gallo, o del Pollet, el
concierto de Navidad y los villancicos de los niños de
catequesis de la Parroquia, la pandereta, el buscar los @ikndros
de Año Nuevo y visitar a los yayos de la tercera edad; y no
olvidaté ni las chadas de Nar,-idad, ni la celebración
penitencial del Adviento... . . Voy 

^ 
pasair una Navidad así.

Les deseo lo mismo a ustedes. Me voy a olvidar de toda la
cometciahzación que ha hecho perder el verdadero sentir
tradicional de estas corunemoraciones festivas. Recordaré
el sentido de las cosas y en ellas los sabores y la puteza
primigenia. Asistiré a la tepresentación de Els Pastorets y
colgaré, siguiendo el consejo del obispoJosé Manuel, en la
balconada parroquial de Sant Pere Nolasc de Barcelona el
lindo repostero que, traído desde Crivillén (Ieruel), muestra
aI Niño de Belén sobre un fondo rojo.

"Se ba manifestado la gracia de Dios que qaiere salaar a todos lo¡
hombres, enseñándonu a rensnciar a k inpiedadj a las pasiones
mundanas,l a lleuarla desd.e ahora una yida sobria, bonradal
reügiosa "( Epístola a Titl 2,/ I -/ 2). Es incompatible el gozo
cristiano de la Navidad con el paganismo comercial del

ambiente en que vivimos, que nos incita al consumo y a

olvidarnos de Dios y el ptójimo. Detrás de la extedoridad
de las fiestas navideñas, se esconde la verdad silenciosa de
que Dios se ha acercado al hombre y se ha comptometido
irrevocablemente con é1. Dios sale al encuentro del ser
humano y se hace hombre. Que las fiesas de Navidad llenen
todo y a todos de una paz honda e inunden de una alegna
profunda todos los hogares: laalegriaylapaz que podemos
encontrar gracias al que nació en Belén de una Virgen y que
es Dios-con-nosotros, tostro de Dios que es Amor. Seamos
testigos del amor de Dios, que se ha hecho Niño, y que
viene a tsaet alegría pata todos.

¡Feliz Navidad!

5 P. Juan Pablo Pastor
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Hablamos con...

Fr. Eduqrdo fo¡é Pérez
El día 7 de diciembre 2008 en nues-
tra parroquia de San Ramón
Nonato de Maracaibo (Venezuela)
Fr. Eduardo José Pérez Simancas,
un joven de veintisiete años, ha
emitido la profesión solemne en la
Orden de la Merced. Hemos
asistido llenos de alegría al Sí
generoso de este joven que ha
prometido vivir en pobreza, casti-
dad, obediencia y el cuarto voto
mercedario. Desde nuestra publi-
caciín le damos la enhorabuena y
pasamos a entrevistarle.

¿Eduardo, qué sientes en estos
momentos después de haber hecho
la profesión solemne?

Es chfícil sintetizarlo en pocas palabras,
peto 1es dLré que he r.ivido el momentcr
más feliz de toda mi vida por el
compromiso radical cluc hc dccido
vivir con libettacl v sobre toclo con
entrega generosa al Señor. Cuando leí
1a fórmula de la profcsión solemne mc
r inicron rccucr(los .lc mi primcra
ptofesión en el convento cle San
Ramón (Lérida) y me llenó de gozo
porquc rcalmcntc cada una de las

palabras clue iba pronunciaclo me
recuercla ese compromiso tadical que
estoy comenzando a üvir, acompañado
dc mis hcrmanos metccdarios, estos
hetmanos que Lrn clía decidieron tomar
la bandera de la libettad y enarbolada
en nuestra tierra cle venezolana.

Explica a nuestros lectores, tu
camino vocacional.

NIi rccorrido comenzó un 28 dc
septiembrc del año 2000, cuando l1egué

por Ia mañana a la comr,rriclacl de San

Retnatdino en la ciudacl de Caracas.
tUlí estur,'e clos meses hasta que fuimos
a la ciudad cle San Cristól¡al en donde
vir'í los 4 años más especiales cle mi
r-icla acompañado de la comuniclaci
fotmatir,'a v de los hetmanos que nos
estábamos formando, dcspués dc cstos
años fui eceptado para ingtcsar al
noviciado, una etapa que recuerdo con
mucho cariño y que marco mi vida
religiosa en donde llegue a profundizar
1o clue es ser realmcnte MF,RCE
DARIO, cle 1o cual estoy f6ll2 y
agradecido, después del nor.iciaclo fui
cnviado a 1a casa de formación "T,a
Mercecl" en Catacas en donde
comencé mis estudios de teología,
hasta finabzar cl tcrccr año de teología,
luego fui trasladado a nuestra casa de

Cana (Caracas) en donde me encuentro
ahora.

La semilla de mi vocación surgió dcsde
muy pequeñito, desde que tenía 9 años

cuando lc comente a uno dc los
reLigiosos de Maracaibo que vo iba a

ser mercedario, creo que no me lcr

creyó mucho; después de un tiempo
de r,-ida partoquial al lado de los padtcs
mercedarios que han sido mi gran
apoyo en todo momcnto seguía con
la inquietud de hacerme religioso, pcro
no fire sino hasta 10 años después, que
ingresé en la casa de formación. . . en
La Merced ptimetamentc porquc nací
en una parroquia mercedaria y luego
por el gran carácter y amor hacia
Nucstra Madrc v a los privados dc
[ilrcrrad quc cxprcsrlran csos primeros
religiosos que conocí,y que
indirectamente iban alimentado la
scmilla qut hrlria cn mi.

Aquellos sueños, ilusiones por ser
mercedario, que comenzaron cuan-
do tenías nueve años, se han hecho
realidad, eres mercedatio para
siempre. ¿Qué supone esto p^r ti?

Asumir esta decisicin ha sido lo más
marar.illoso que he hecho ], siento el

gran compromiso adqutrido dclantc
cle toclos mis hermanos metceclatios.
Tengo que ller,zr esa semilla liberadora
a toclas aquellas personas que se

enclrentran necesitados de libcttacl,
peto sobre toclo significa que com()
mcrccrlari,, dtbo cmpczar vo a r ivir
esa libertad desde el amor maravilloscr
dc Cristo Rcdcntot.

En la celebración de tu profesión,
en tus palabras, y sobre todo en tu
vida se te nota un gran anttor aLa
Merced, ¿cuál ctees que es la mi-
sión que tiene nuestra Orden hoy?

Ante todo nucstra Orden en csta
sociedad tan globalizada, está llamada
a pregonar libertad, a ser portadores
cle libertad )- a ser fieles al carisma que
hemos rccibido de san Pedro Nolasco.
Hoy más quc nunca nuestra Orden
ticnc que csrar dispucsta a visitar 

1

redimit a todos aquellos que se

encuentran sumidos cn una vida llena
cle sin sentidos y rracía. Hay quc
avudadcs a tedescubrit su dignidad de

pefsonas l de hilos de l)ios.

Eduardo, una última palabra pata
nuestros lectores de Proyecto
Libertad.

A todos nucstros lcctorcs lcs expteso
que sean animadores r-ivos en las
comr,rniclades en las qr-re se encuefltrafl

f xra quc otrus jór cncs :t rnimcn l
seguir las huellas de Nuestro Padre
San Peclro Nolasco, \¡ reitgrarles mi
agtadecimiento por todas las oracioncs
que han implorado a Dios para que

)¡o siga adelante; mil gtacias y feliz año.

Gracias, Fr. Eduardo José y muchí-
simas felicidades por tu profesión
solemne.

iñ P. Vicente Zamora
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Parecía que este año no hubiese espacio
ni lugar parala Navidad. Se reproducía
la misma escena que vivió José y María
en el nacimiento de su hijo Jesús. No
teman sitio en la posada y se tuvieron que
u fuera. Este año con "todo lo que está
cayendo" de la crisis económica, aI ftnal
parece que estamos en crisis de todo,
p^rece que no hay espacio para \a
Navidad. Parece que este año es menos
Navidad. Que al estar en cdsis económica
no puede ser Navidad ni se puede vivir
la Navidad.

Pero este año, durante los días previos
a la Navidad, he viajado por cuatto países
de América donde está encarnada \a
Merced, y en todos he podido apreciar
que sí que es Navidad, que "la Palabra
se hizo carrTe y acampó efltre nosotros"
{n.1,14), qu'e par^ que sea Navidad, para
que Jesús nazca) se necesita muy poco.

Y es Navidad porque Jesús no necesita
colchones de dineto pafa nacer, no
necesita bo¡anzas económicas para
eflcarnarse, no necesita subidas de bolsa
p^ra ac mp^r entre nosotros. Jesús, hoy
como ayer, necesita corazones abiertos
aunque vivan en casas de chapa, necesita

miradas tiernas de niños indígenas que
como. él tampoco entienden de crisis,
rrecestta casas, que aunque con gotefas
como el portal de Belén, estén abiertas
siempre para rccibfu al Salvador del
mundo. Necesita barrios, que, aunque
pobres, sean ricos en generosidad, en
alegría e ilusión como los pastores de
Belén.

En este viaje he visitado barrios pobres,
casas humildes, niños vagando por la
calle, pero para todos, estos días son
especiales, es Navidad. Adornan sus
humildes casas, ponen sencillos
alumbrados de colores adelantando la
Navidad, sonríen y cantan ante un
Nacimiento. La crisis que apatece todos
los días en nuestios medios de
comunicación, ni les suena, ponen cara
de extraños, porque tienen muy claro que
para que Jesis nazca es suficiente un
corazón limpio para abruzary w corazón
abierto para crecet. Ellos en su pobreza,
en su sencillez, preparan sus vidas al
Enmanuel (Dios-con-nosotros)

Por eso este viaje me ha abierto los ojos
y me he convencido que a pesar de todo,
este año... también es Navidad.

Desde la Frontera

W
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Pre¡enciq merced
en Iq¡ córcele¡ de

oqrtq
Mqputo

Entrevistomos ql P. José Antonio Morzo, mercedorio, copellón de
vorios prisiones de Moputo (Mozqmbique).

éCuónto¡ córcele¡ otiende y en ellor cuónto¡ preror hay?

Atendemo¡ g (Cqdeiq Centrol, Codeio 8.O., Cqdeiq Femenino de
Ndlovelo); ocosionolmente unq cuorto(Codeio Civil). Todo¡ ¡e
encuentron en nuestro demqrcqción ponoquiol(Mqtolo) o excepción
de lo Codeio Civil, que re encuentrq en lo ciudod de Moputo.

- Codeio Centrql:2.5OO presot
- Codeio B.O: 8OO presos
- Femenino de Ndlqvelq: t2O presos

- Codeio Civl:5OO presos

Todor son números oproximodos, El número vorio codo dío, pero
giro en torno o estos cifros,

U¡ted conoce lo¡ córcele¡ en E¡poño; fuué diferencio¡ ve entre
lor pririoner de oquí y ls¡ de Mozombique?

Primeromente decir que conocío olguno córcef de Espoño y gue
conozco los de Moputo (Mogombique es mos omplio y hoy mucho
diferencio entre lo que eltó en lo copitol y en el resto del poís,
tombién en el ómbito penitenciorio).

Lqs córceles reflejon lo reolidod del poís en que se encuentrqn. Los
diferencio¡ fundomentoles se refieren o espocio condiciones fí¡icos.,
qtención jurídico psicológico, sqnitqrio, humono....Lo psicologío del
prisionero mos o menoJ es lo mismo en todos los sitios, Mos no es
bueno comporor.,..er preciro conocer bien lo reolidod del poís y de
lo córcel concreto.

éGómo el lo prerencic de lq lgleric en lo¡ córceler del poir?
éComo te tiene orgonizodo lo portorcl penitenciorio?

Lo presencio de lo lglesio esto orgonizodq desde lo Comisión
Arquidiocesono de lustigo e Poz (En lo orquidiocese te trobojo o
trovés de comisiones, uno especie de Deportomentos), Hoy nombrodo
un Responsoble (P. losé Antonio Morzo) que otiende junto con un
equipo lo osirtencio humono, religioso,.., en lqs tres córceles de lo
copitol. En el resto del pqís yq depende de olgún Podre o de olguno
Religio¡o que reolizo este trobojo, o veces con mos voluntod que
de formo bien orgonizodo. Cqdo diócesis lo tiene encqminodo o su
monero. A nivel nocionol no e¡tomos orgonizodos, intento responder
o lo regundo porte de lo pregunto... lo postorcl penitenciorio como
lo entendemos en Espoño se llevo o cobo desde dicho Comirión que
oborco formoción en los porroquior, otención en lo córcel y reinserción,
qsistencio juridico. Todqvíq estomor en lo¡ principios.,.

icómo funciono lo iu¡ticio y el rirtemo penol em Mogombique?

Lo reolidqd no¡ dice que el ristemo de odministroción de lo justicio
en Mogombique otrovieso uno crisis profundo con juicios poco
tronsporentes con un climq de nepotirmo. Los foctores que fociliton
esto ¡ituoción ¡on:

l. Folto de formoción y cuodros de odministroción de lo justicio
2. Folto de tronsporencio y occeso o lq informoción en los centros
prisionoler,
3. Corrupción generolizodo poro tomor los decisiones jurídicos.
4. Hoy uno polobro que er constqnte: Corrupción.
5. Folto de medios odecuodos

Decir tombién, que hoy voluntqd de mudor e¡te e¡cenorio, con lo
introducción de nuevos elementos y cuodros mejor formodos. Siendo
objetivos, podemos decir que desde el oño 2OOO que comenzomot
hosto este 2OO8, los mudonzqs son significotivos,...

éCuole¡ ¡on lo¡ demqndol mol urgenter que prcrenton lor prcror
en Mogombique?

De tipo moteriol todos los imoginobles: ropcl ol¡mentoción medicinos

De típo jurídico: ousencio de obogqdo; demoro en su proceso...Pogo
de dinero poro poder occeder o lo libertod condicionol el sistemo
Penitenciqrio, posibilito el occeso o lo Libertod Condicionol, cuondo
completo lo mitod de su condeno y ho pogodo los multos que fueron
impuestos en el dío de ¡u juicio.

iPodrio hoblorno¡ del ¡ida y de otror enfermedqde¡ en lo¡
cárcele¡ de Africo? éE¡ reqlmente ton fuerte como ercuchqmot
de¡de fuerq?

Tol vez ¡irvq erto respuesto socodq de un informe reolizodo dentro
de lo Córcel Centrol de Moputo:

" Los enfermedqdes son frecuentes. Hoblomos de Tuberculosis,
Molorio, gripe,diorreos, problemos de piel, Sido. Enfermedodes
provocodos (excepto el Sido) de lo¡ molos condiciones físicqs. El Sidq
estó extendido en un2O%o, ounque no se dispone de dotos ciertos.
Hoy osistencio médico pero corencio de medicinos, que deben de
troer los fomiliores. lmoginemos los gue no tienen fqmilio. Lo muerte
es uno reqlidod en los codeios que otendemos."

"Los boños no disponen de los mos mínimos condiciones de higiene."

"Lq olimentoción es distribuido unq vez por díq. Cosi siempre lo
mismq: qrroz con olubios. Los fomilios pueden troer su comidq.
Aquellos que no tienen fomilio( uno porte significotivo) sufren mos
estó ¡ituoción."

lnsistir que hoblqmos de lqs córceles de Moputo. lmoginomos que
en los otros córceles del poís, lo situqción es peor.

iGómo ¡e celebro lo fe en lo córcel? (Eucorí¡tica¡, rocrqm€ntor,
formoción-.)

Lo reolidod religioso dentro de lo córcel vuelve o ocontecer como
con otrqt reqlidodes del poís. Hoy muchos religiones (iglesios de todo
tipo de color..) que trobojon dentro. Cqdo lglesio tiene su comunidod,
su hororio estoblecido y sus octividqdes. A nivel de lo lglesio cotólico,
tenemos lo Eucoristío semonol (domingos) y cotequesis-formoción
de preporoción de los Eucorísticos un dío por remonq. En generol
el mogombicono es religioso y respetuoso....coro que 5e noto tombién
en los estoblecimientos prisionoles.

Como mercedorio, écomo vive e¡tq pcrtorol? óTiene lq Virgen
de lo Merced un lugor tombién dentro de la¡ córcele¡ de
Mogombique?

Como rriercedorio me siento plenomente identificodo con nuestro
presencio como iglesio. Lq vivo con ilusión y esperonzo. En oquellos
gue osistimos nototroJ hoy uno presencio significotivo, pero
necesitomos crecer en erto devoción, poro que Nuestro Modre tengo
uno presencio mqs fuerte, mos en los córceles de Moputo; no me
conso de decirlo.

iñ P. Jesús Roy




