
Lq córc€l, ipqrq qué?
Todos necesitomos que nor recuerden de vez en cuondo que
proboblemente no ertqmos preporodos poro resolver todos
los problemos del mundo...pero que estomos morovillosomente
equipodos porq odmirornos de su existencio.

Debemos oyudqro los demós o nuestro monercL pero debemos
dejor que se encqrguen ellos del resultqdo finql.

Ser unq persono generoso, precisomente es lo que me ho
trqído oquí, o lq córcel, pero éPoro gué? eso es un gron
enigmc que sólo Dios lo sqbe.

Cuondo uno personq como yo, con unq fqmiliq y unos omigos
excepcionoles, con estudios, con uno educación impecoble,
teniéndolo todo poro ser Íeliz, se encuentro en lo córcel, te
invqde uno enorme soledod y duronte este tiempo entrqs en
un mundo de "mqdurez" de los sentimientos.

Mis sentimientos hqn combiqdo, hqn modurqdo, comienzo o
preporor mi solido, no quiero entretenerme, ni que nodo me
detengo mi poso por esto coro; me llevoré sólo los buenos
momentos, los gue he comportido con todos cquellos personos
que me brindqron su qpoyo, seguridod y omistod; de todos
los co¡os buenqs que estoy oprendiendo en los octividodes
que se progromon en el centro y en mis estudios, y que son
muchqs.

Tengo lq gron suerte de que por el comíno, estoy conociendo
o perronqr entrqñqbles.

Glorioso o introscendente hoy vq q ser un dío único, porque
jomós volveró o repetirse de idéntico monerq.

Cuondo se quiere recuperqr lo que se perdió, primero es
necesqrio osumir por qué sucedió y, después, trotor de
reponerlo con criterios puestos ql día, jomós con los de un
posodo que yc posó.

Actuqlmente yo cosi no siento dolor por otor oquí en lo
prisión y por el tiempo que estoré; pienso que es positivo
oprender q esperor.

Cloro que es muy difícif estqr en prisión, muy difícil, pero hoy
que vencer lo pruebo. El solo hecho de estor olegre o de no
dejorse vencer por los sentimientos de meloncolío o de
impotencio venciendo situociones inestobles y hosto trógicqs,
le hoce o uno ser mós fuerte, mós yo mismo, mós todo.

Tener fe en Dios Podre me oyudo y siempre le digo en mis
orqciones: "Señor dome coroje poro combiar los cosos que se
pueden cqmbiqr serenidqd poro oceptor los que no y sobidurío
pqro conocer lo diferencio.". Sé que Dios siempre me escuchq;
y en el cielo hoy unq estrello que siempre me iluminc.

Nunco olvido lo músico del silencio, lo sonriso de mis seres
queridos, lo frogoncio de lo briso del mor, lo coricio de lo
pertono que estoy enqmorodq y, sobre todo, he o,prendido
o no decir nodo, cuqndo no tengo ncdo que decír.

V qsí termino estqs líneqs sin ninguno tristezo: estón firmes
mis pies sobre lo tierro, mi mono escribe estos polobros en el
cqmino y en medio de lo vido estoré siempre, en el corozón
de los perronqs que me qmqn.

María
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25 Año¡ cqminqndo
en lq Merced

6 Retazos de Nuestna Vida

I La hor"a de la solidanidad

1 O La vida, ¿un valor "nelativo"?

4 4 Fnav Antonio Lahoz Gan,
I I el p'erfume de santidad

12

La crisis financiena
y sus "oporbunidades"

Desde la Fnontena

Parece que fue ayer y ya han pasado 25
años haciendo camino y construyendo
Familia Mercedaria. El fin de semana del
11 y 1.2 de mayo de 1985, Año de San
Pedro Nolasco, se congregaron unos 250
seglares mercedarios en nuestra casa de
PlazaCas¡jlla en Barcelona. Había ilusión,
novedad y sobre todo mucha fraternidad.
Cada famllia acogía a otros seglares
venidos de distintas comunidades
mercedarias. Lo que en principio nació
como una celebración y encuefltro
mercedario se ha convertido en una
tradición y comptomiso con la Merced.
Todos los años los seglares mercedarios
de la Provincia de Aragón tienen una cita,
con los hermanos seglares de otras
comunidades.
un estilo de acogida, de compartit, de
fraternidad. Los encuentros nos han
ayudado a poner rostro a otras
comunidades, a poner voz, a poner caTor

de compartir comidas, saludos, recuerdos,
regalos. A crear vínculos de profunda
amistad, y sobre todo de conocer y querer
más y mejor a la Orden de la Merced.

Estos 25 años están llenos de palabras,
de música, pero sobre todo están llenos
de personas sdares mercedarias. Durante
todos estos años han pasado por estos
encuentros más de 8.000 seglares, muchos
han tepetido, pero muchos otros se han
ido incorporando. Siempre se dice que
si somos los mismos, que si mayores,

pero lo cierto es que desde aquel año
L985, muchas son las car s y las voces
nuevas que se han incorporado, en los
últimos años los encuentros son más
numerosos que nunca, porque la Merced
está más viva que nunca.

Capítulo 
^ 

p^rte merece Ia casa de Reus,
nuestro antiguo Seminario Metcedario,
que acogió este encuentro en 18
ocasiones, desde seminaristas, reügiosos
y seglares de Reus ponían sus mejores
caras y esfuerzos para que todos nos
sintiésemos en casa. Reus siempre quedará
en la memoria de todos los seglares como
nuestra segunda casa. unos encuentros
que también tuvieron otras comunidades
como acgedoras: nlaza Castilla-Barcelona
(año 1985), El Puig (1986), La Paz-
Zango za (1 9 87, Plzza C asalla-B arcelona
(1988), Reus (1989-2006 inclusive),
Santuario San Ramón Q00D, Monsterio
de El Oivar (2008), Monasterio de El
Puig (2009).

Han sido 25 anos de encuentros, sonrisas,
cantos, eucaristías compartidas y deseos
sinceros, todo ello en clave de'Merced.
Que Nuestra Madre de la Merced siga
bendiciendo nuestro caminar y nos
permita trazarnos como reto eI m:rat
hacia e\ 50 Encuentro de Seglares
Mercedarios. Felicidades a todos.
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Histonias pana pensan

Lq vidq, iun uqlor "relqtivo"?
Lo cot-iocí en la antigua prisirir-r dc
'I'crrtetc.r, cn'Z at a.g< > z.',t E r'.r r,rna c'.ircel
pcclueña J¡ vetusta, prácticamente cle

prcventivos, rclativamcntc trancluila.
Porlría clecirse clue "cle pror-incias",
pllcs cn ella nos conocíamos todos:

lrc\{ ¡s r firnci, ¡fllfir ¡S. lun(lLlc cstur icr.r

situ¿da en une gran capital. Sin
cmbargo eso no er'.r impeclin-rento pxrn
que, cle cuanclo cn cu'anclo, rccalara cn
ella algírn pctsonaje especialmente
sinicstro; tal era el caso cle este
inclivicL,ro cn cucstión.

N'Ic lo encontró pot r-cz primcra cn l'.r

cnfermería clcl pcnal; no porquc cl
"elemento" estnr..iera enfermo (a1

mcnos físicamente), sino porquc er:r
úna zo71 clc la prisicin cluc gozab:r clc

cierto aislamiento. Parecía, en este
scntido, como una cárcel "distint:r"
clel resto. l)isponí:r clc r-rn accptablc
jarclír-r interiot clure alegrzrba un poccr
el ambiente claustrofrilrico clel ccntro,
\, r-rna cafctcría pcc¡,rcñ:r clondc poclías
charlat crimoclamente con krs internos.
F,staba separacla de las dem'.rs galeríus
por unx gr2rn plrcrta dc hicrro c1r,rc

prrr'cír lan pL\a(la cr )rn( ) \ i. jr. t .1uc

chirriaba cluejicosa cacl:L vez clue ejercía
su función, como si cluisicra jubilarsc
clc una vcz \¡ sc lamentara pofc]Ltc ir()
la clejaban. A esta zona eran
concluciclos, ep2lrtc dc los cnfcrmos,
Ios prcsos c1r-rc ncccsitaben scr
protcgickrs cle los otrcs por cliferentcs
r:Lzones. Una cle ell:rs era la "tipokrda"
c1c sus dclitos pr-rcs, scgúrn cl ccicligcr

clc krs recltrs()s, no todos los clclitos
cran iguales: habíe algr-rnos
cspecialmcnte \iergonzosos que cxiuían
un castigo "cxtra".

Tal crr c] c,rso (l( c5r( l.crs,,rlr.ic.
Cuanclo lo conocí personalmcntc
pcrcibí colno por instinto que habí:r
algcr oscuro cn é1. Su miracla era ftía,
profuncla v dcnsa... depteclaclor::r. Cad:r
ve2 que fijaba sus ojos eo alguien sabías

qlle su mir¿rcla no eríl "gratuita": algcr

estaba estuclianclo, "racliograltianclo"
c1e ti. l-o cual uniclo a qLre n() era mu)
extrovettickr ni hablador hacía qr-re sr-r

halo fucra toclar'ía más siniestro 1,

mistcrioso, v qr-rc las personas cle su
,rlrctlr',1,,r rtr, (slu\icscn mu)
interesadas en tr'.rtar mucho con ó1.

llra la antítesis de la simpatía. Sr-rs

compañeros cle fortuna sintetizab¿n
este círmulo cle sens..Lcior-ies l- "mal
f:rriu" c, ,n cl tí¡ic, ): "(s un 1i1., , y¡1¡1

raro, paclre".

r\le costri Lrlr p()c() entablar
comr-rnicacicin con él )'la que puclc
mantcncr la r-crclacl cs qlle n() fue muv
'.rbundantc: sc consiclcraba r,rn tipo
supcrior a los dcmhs, clcsprcci'.rba a Ia
nl2\ (,rí:l tlr' su: CotttlrX¡1¡¡, )S, Cr¿ un
gran aficion'.rcfu al attc ), dccía scr un
pintor cle talento, aunque un tnnto
incornprencliclo, r-ro cluería sal¡er nacla
cle naclie, no tenía f¿rmilia... Y (esto rne
Io contaron los ltuncionarios) clejri
morit a su maclte anciana c inr.álicla,
con la quc convivía, cle hambre v secl.

l)or cso cstab:r cn la cárccl: pot

parriciclio, por ncger a su propia m:rlre
1o más csencial (1o quc clla jamr'rs negó
:r su hijo) conden/.rndol¿r a una muerte
lcnta v cruel. I-a policía clcscrrbritj kr
sr,Lcecliclo cuanclo le pobre rr-rujer ller.aba

varlas scmenas mlrerre. tll mel olot clel

c:rdáver ptoccdente cle la r-ivicncle clel

"pintor." lc conclr-rjo a lr r'lclacirin clc

sus Vcc1lf()s.

Poclr¿is pcnser, c¡-icddo lector, que cste
relato es clesagraclable y pocir
aptopiaclo para Lrn'.I publicacirin comcr
la clue ticnes cn tus menos... Nfas bicn
parccetía noticia cle "l jl Caso" o cle

alguno dc los rnorbosos programrs
telebasura que se emiten cada día por
T\t Sin embargo mi propósitc) no es

narrar slrccsos trllclllcntos sino llcvadc
a Vcl. c1e la mano a la reflexicin
posterior con unas brer-cs preguntas,
sin scnnonc'.rr1c: lno sucecLiri Io rnism<r
con Ia pobre lllu:rna, esa chica italiana
conclen'.rclr a morir clc 1'.r misma
manera?. ¿Si es moralrnente
inaceptable la actitud clcl "pintot" hacia
su maclrc, por c1ué para mlLcha gente
no kr es lo que se ha hecho en It'.rlia
cor-r Eluana?. ¿trs ci bicn r, cJ mal algo
reiativo?. ¿H acía ck'rnde conclucirí:L
eso?.... S:rque ustecl mismo, qucrictl<r
It Ctor. ]:r: c,rnc]L¡si{)nCS. PLr(, si ts
posible a¡tes cle clue la mirarla cle

nuestr¿r socieclad :rcabc p'.irccióndosc
a la dcl "pintor".

iñi P. Fermín Delgado
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Palabna de invitado

Apuntet pqrq unq lecturq creuente ¡obre
lq cri¡i¡ fÍnqncierq y tut "opoítunidcder"
a
I O ¿Crl.i.? Claro que hay crisis. Durante meses se ha
estado negando y ocultando la evidencia. Hoy no cabe
encubrida bajo tecnicismos: desaceleración, recesión... Cada
día el telediario nos da un nuevo susto. Cuando no es una
caída del IBEX-35 es el descubrimiento de una estafa a

gran escala (caso Madoff .

2a Ur," crisis ha de ser además leída y vivida en clave
creyente. Desde este registro, descubrimos que las crisis
han sido siempre en la Historia de la Salvación, una ocasión
para la propia purificación (demasiadas veces lo que no
hemos hecho por virtud, al final lo hemos tenido que
ejecutar por apremiante necesidad) y una oportunidad para
ganar en significatividad evangélica y en credibilidad social
(se califica a la Iglesia española con un 3 sobre 10, muy por
detrás de las multinacionales).

3a U" realidad, en crisis, lo que se dice en crisis, llevaban
3/+ partes de la humanidad mucho tiempo. Pero los que
estábamos instalados en el bienestar hemos vivido de
espaldas a ella, incluso la hemos negado tanto cerca (no hay
más que ver los datos del recién publicado VI lnforme
Foessa 

^ceÍc^ 
de la realidad española 1994-2006 y sus

desigualdades) como lejos (hasta
que el Sur se ha entrometido con
sus multicolores en el centro de
las ciudades del Norte). Hemos
de reconocer con vergüenza que,
en general, también en la Iglesia
hemos vivido de espaldas a los
pobresyasutragedia.

4a urrues una crisis anun-
ciada. Arturo Pérez Reverte
publicaba el 15 de noviembre
de 1998 en el Semanal de
ABC un artículo proféticr>
en lenguaje desgarrado del
que reproduzco algún
párcafo: "Usted no los co-
noce ni se los cruzará en
su vida, pero esos hiios de
la gran p... tienen en las
manos, en la agenda elec
trónica, en la tecla intro
del computador, su
futuro y el de sus
hijos...Usted no los
conoce ni en pintura,
pefo esos conductores
suicidas que circulan
a doscientos por hora
en un furgón car-
gado de dinero van
a atropellado el día
menos pensado.
No crean riqueza,
slno que

especulan. ..Alzan castillos de naipes y los garantiz^n con
espejismos y con humo. De repente resultará que el invento
tenía sus fallos, y que lo de alto riesgo no era una frase sino
exactamente eso: alto riesgo de verdad. Y entonces todo el
tinglado se va a tomar por el saco. Entonces resulta que
mientras el beneficio era privado, los errores son colectivos
y las pérdidas hay que socialtzarlas, acudiendo con medidas
de emergencia y con fondos de salvación pata evitar efectos
dominci y chichis de la Bernarda. Eso es lo que viene, me
temo."

5aa" es sólo una crisis técnica, de tipo cíclico, fatalmente
inevitable y debida a :una mala gestión de los operadores
financieros. Es una crisis que hunde sus raíces en la ambición
desmedida, en la mentira, en el silencio cómplice interesado
de muchos y en la falta de ética de determinados sectores
de la economía fnanciera. Particular incidencia han tenido
Ias agencias de calificación que han presentado "castañas
podridas" en lotes de castañas de primera en'ueltas en papel
tan bonito que al final, después de tanta "titulización",
"calificación" y "recaüficación" nadie sabe lo que realmente
tiene y nadie se fía de nadie. Descolgada la economía
financiera de la economía real, y ésta de su servicio de cubrir
necesidades universales humanas, retna la mentira por
doquier y eso quebranta la confianza,base de las reiaciones
humanas y, por supuesto, del mercado.

SffiFJ"f;tffi,'r
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con necesidades ütales (h.
9,10-17), vio como sus
amigos querían desenten-
derse. Le dijeron: "despide
a la gente, 1 qae uaSan a los
paeblosl a /a¡ ca¡as csrcatlas
para encontrar a/ojaniento 1t
conrida". PeroJesús les inütó
a implicarse y les respondió:
",..dad/es de cotr¡er uosotros

ruismos.. . ". Tuvieron que
arriesgar 1o poco que tenían,
cinco panes y dos peces,
poniéndolo en común, y se

ptodujo el milagro de la
solidaridad: llegó para todo
el mundo y todavía sobró.
Este "dad/es de comer uosotros

ztiÍnos" incluye poner en
ptácttca unos principios y
reglas económicas respon-
sables y humanas que lleven
a la 

f 
usticia y a la humani

zactón. Vivir en comunión
con los otros nos despierta
de la indiferencia y nos invo-
lucra personalmente para
consegulr esa mayof lustlcta
en la disribución de los
bienes y un respeto mayor
hacia Ia dignidad y los
derechos de las personas más pobres. La sociedad debe
explicitar el derecho del disfrute universal de los bienes,
repartidos todavía de manera iniusta.

El querer seguir el ejemplo de Jesús nos lanza a tratar de
hacer una sociedad sin excluidos, con relaciones
humanizadoras y donde cada persona se sienta responsable
del bien de toda la comunidad; así mismo nos conduce a

denunciar las causas de la pobreza y de la injusticia, a

procurar una transformación social y a posibilitar una lectura
lúcida y cúaca de la realidad al descubrir los contravalores
hegemónicos de nuestra cultura: competitividad,
mercantilismo, consumismo, superficialidad materialista,
individualismo... Jesús nos propuso un programa alternativo,
refleiado enlaParábola del Buen Samaritano (Lc. 10,25-
38) aquel gue "ue con el coraqón" y aprecia los verdaderos
valores humanos que habitan en cada uno de nosotros y
dan sentido pleno a la vida. 'Un mundo construido sobre la base

de la globalilacién de la ndicialt del temor, 3 no sobre k globaliryción
de la solidaridad, nanca será so¡tenible" (Cardenal Madariaga,
Presidente de Cáritas Internacional). Sólo la práctica del
amor universal al prójimo es el único y verdadero camino
de la vida.

Es posible configurat una sociedad solidaria. San Pablo nos
lo dice 'Dios combiné las partu del cuerpo procurando nás caidado

a /o qae menos ualía,para qa€ no hala divisiones en el cuerpol los

miembros se prencupefi igualmente uno¡ de otros. Así, caando an
órgano sufre, todos strfren con é/, caando a uno /o tratan bien, con él
se alegran todot "(Cor. 12.24-27). No han de ser solamente
Ia competencia y el enriquecimiento los ctiterios
fundamentales en el ámbito del proceso económico, existen
también la colaboración, la ayuda al prójimo y la solidaridad.
"De balde Io recibisteis, dadlo de balde" QvIt.l"O, 8). Quienes

cfeemos quefemos ser portadores de unos valores que en
el marco de nuestra tradición religiosa han posibilitado
sociedades más justas e igualitarias, más humanas y habitables
pata todos. 'Es necesario que...encuentren la mfor solución técnica

a la crisis...qae aprenda /a krción de los errores...J pzr atra parte
sea /./na sc,lación.iusta-1 adecuada. ..Es nece¡ario que todos demot
eJenpb de rerpctnsabilidad1 de aasteridad, tanto en la uida personal
c0m0 en la administración rigurosa de lo¡ recursos públicos. Esta
aa¡teridad tiene q/./e ser conpartida por todos,l no só/o recaer sobre

los sectores más pobres de la sociedad" (Cardenal Martinez Sistach).

¿Es esto posible? ¿Los gobernantes del mundo lo pueden
poner en prácirca? . (El gobierno español ha puesto a
disposición de la banca avales por valor de 250.000 millones
de euros, ha inyectado 80.000 millones en el Instituto de
Crédito Oficial (CO) para las pequeñas y medianas empresas
(Pymes) y ha anunciado un plan de inversión de 33.000
millones en obras públicas; y todo ello, lógicamente, de
fondos públicos. Los gobiernos del mundo occidental han
aplicado soluciones parecidas antela crisis. ¿Dónde ha ido
a p^tar el dinero? A los <1ue han provocado la crisis
económica, no a sus víctimas.

Ante este sombrío panorama recuerdo a Georges Chevrot,
escritot francés y predicador en la catedral de Notre-Dame
de París: "Cultiuad en uuestra uida k uirtad de /a esperanla que,

e/euando uuestra ruirada a Dios, os bará capans de I ualor1 os liberará
de todos los temores. Dios no permitirá que se pierda ni una gota de

uue$ro sudor ni una sola de nue¡tra¡ /ágrimas". ¿Acaso no es

tiempo de sudores y de lágrimas? ¿Veremos laluz a final de
año?
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Conrno¡ta¡nienfo de Ie respscfo a Ia ecollolnía,

Ahorq mó
et lcr horq

t que nuncq
dd lq tol¡dqridqd

I Fyoiueion real de 1¿ econon:ia,

E Reflejo en la prensa econénlica.

E Reile1o en /s prensa no especializada.

"Matrimonio con niño de un añ0, ella operada recientemente; el
maido trab@aba en la construrién1 /a emprua lta cenado, cobra
644 € ruen¡aales de desenpla0...'1 Basta con leer estas llamadas
a la solidarid ad para darse coenta que la pérdida del trabajo,
la imposibilidad de hacer frente a las hipotecas, alquileres
y a los gastos más básicos son el denominador común de
cientos de personas que acuden en busca de zyuda.

La crisis económica ha comenzad<> a a{ectar de manera
especial a las economías más débiles. Muchos de los que
antes llegaban a fin de mes de una m flera justa, ahora
forman parte de las listas de los "necesitados". Ante este
p^not^m^ la consigna de las entidades sociales y ONG es
bien clara: "Ahora más que nilnca es /a ltora de la solidaridad".
Es preciso trabaiar con audacia, iusticia y criterios
responsables, hay que potenciar los servicios sociales de
atención pnmana y dotar de recursos las entidades para que
las personas puedan mantenerse en un status digno de vida
y no entren en el ciclo de la pobreza. El cardenal Lluís
Martinez Sistach pedía en estos tiempos dificiles austeridad
y soüdaridad: "Lr necesidades-1t penarias económicas se hacen ¡entir
en muchasfamilias.. HoJ e¡ más necesaia Ia solidaridad humana

1 cristiana, corupartiendo nás1 me1or kt qae cada aftr tiene...".
Los recottes para sahr de la crisis no deben hacerse nunca
en el ámbito de la solidaddad. Es preciso que este período
convulso provoque una cascada de incentivos político-
sociales que impongan las reformas necesarias p^r^ crea;r
una sociedad más justa I eqtrilif¡¿d¿

La situación generada por la crisis afecta con virulencia los
sectores más frágiles de la sociedad: las muferes solas con
cargas familiares, los parados, las familias ióvenes con hijos
pequeños, los inmigrantes en paro y las muieres mayores
con pensiones bajas. A esto nos han llevado la aplicación
de los principios del capitaüsmo sin moral y las conductas
desechables, tanto desde la óptica de los principios de la
ética, como desde la de los valores cristianos. Frente al
deseo de unos de enriquecerse sin límites, de la defensa de
un metcado sin regulación ni reglas, de una economía

especulativa y una sociedad consumista, debemos potenciar
los movimientos sociales promotores de un tearme moral

y restablecer los principios de la austeridad, el esfuerzo, la
creatiüdad, el ingenio y el orgullo por el trabajo bien hecho.

El futuro lo hemos de preparar día a día con esfuerzo y
sacrificio para que cuando llegue lo recibamos en buenas
condiciones. El libro del Gérce¡is, capítulo 41, relata el
acontecimiento del sueño de Faraón y la interpretación del
mismo por parte de José. En el relato José da la
recomendación que, durante la época de vacas gordas,
prcvalezca la prudencia, el ahorrq la buena administración,
de tal manera que cuando llegue el tiempo de las vacas
flacas no haya dolor, hambruna ni desesperación. Por
desgtacia los años pasados de crecimiento económico sin
interrupción no se han aprovechado p^t^ reducir las
desigualdades y promover las precisas reformas estructurales
y sociales.

Miles de famüas sufren las consecuencias de esta crisis:
aumento del paro, sueldos bajos, precatiedad laboral y
trabaio de baia cualificación. La crisis económica se ha
extendido y alcanzado a todos los países. La falta de ética
en el mundo de los negocios ha producido frutos perniciosos.
La moral nunca reinaba en ese territorio pero se aparcntzb^
respetar unas reglas de conveniencia y de prudencia;
vul¡eradas estas normas tan elementales hemos acabado
todos pagando los platos rotos. Es uno de los siete pecados
capitales: la codicia, reforzada ahora por la acumulación,
especulación, engaño y enriquecimiento acelerado a costa
de los demás, que si bien siempre ha existido, ha sido ahora
muy aceletado y exagerado. Barack Obama afirmaba en su
discurso de toma de posesión como 44" presidente de los
E,stados Unidos, la crisis es: "cznft€trlencia de la codicial la
irrerponsabilidad de algunos, j tambitín causa de nuestro fracaso
colectiao a la hora de adoptar decisiones dflcilesjt de preparar...ana
ntleua gra".

Los cristianos debemos situarnos en clave de esperanza.

Jesús en una situación críttca, dónde había muchas persorias

.6a r^OrUque recordar que el país deJauja había olvidado
valores fuerte como la solidaridad (que juega siempre contra
los propios intereses y a favor de las necesidades ajenas),
Ia eticidad (la primacía del orden de los fines sobre lo
instrumental y utiütario), el bien común de la entera famiüa
humana (vs. el interés de los depredadores generalmente
locales), el ser humano como bastante más que consumidor
o preferidor egoísta racional, el derecho como regulador
y gar^nte de equidad y justicia (vs. la desregulación de la
ingeniería financiera), el protagonismo de la sociedad civil
esquinado por el mercado y por el Estado, la supremacía
ética del trabajo sobre el capital, etc.

7 a t^situación se presenta muy compJi cada y
va a obligar a formular un nuevo pacto social
(¡ojalá que incorporando a todo el planeta y la
noción de necesidad por encima de la de interés,
incluso de derecho!). Los cristianos no tenemos
recetas especiales. Sin embargo, para nosotros
la crisis es una interpelación de Dios que nos ha
pillado adorando becerros de oro y que nos
reclama volver al camino de la vida. En concreto,
habremos de afanarnos con ahínco en varias
tareas: a) Aunque estemos desconcertados que
no nos pillen fuera de nuestro sitio natural: a
los pies de todas las cruces y del lado de los
crucificados, fijos nuestros ojos en el Señor.
b) Es momento de cuidar \a cairdad, más allá
del asistencialismo. Nuestra caridad es

necesariamente relacional, promocional (S. Mora), siempre
transforma porque se implica, se compJica y replica. Por
esto último, va de la mano de la justicia. c) Hemos de
retomar el primado de la razón ética, pero será nuestra
propia coherencia la que lo muestre con más efectividad
que las palabras. d) En medio de tantas mentiras e intereses,
se hace indispensable nuestro servicio a la verdad, sin
dejarnos condicionar por los poderosos ni por ningún tipo
de interés eclesial corporativo. e) Rn medio de la desazón
tendrá significatividad nuestra ofefta de sentido incluso
cuando poco o nada pudiera hacerse en algún momento.
El acompañamiento en la impotencia es guizá la forma
más difícil, pero humanizadora y dignificante de soüdaridad.

Se trata de "amar en tiempos difíciles". Eso humanizarála
crisis, pondrá lo esencial en el centro y alentará nuestro
caminar. No se nos puede olvidar que las páginas más
esperanzadoras de la Sagrada Escritura fueron escritas en
momentos de profunda desolación, incertidumbre, exiüo,
destierro o persecución. Este tiempo, el que ya vivimos, es

el tiempo de Dios. Una oportunidad no para desesperar
sino para apuntar caminos inéditos y hacer realidad su
sueño. ¡Creemos en un Dios encarnado en nuestra naturafeza
y en la historia! Casi nada.

José Luis Segovia Bernabé

(lnstituto Superior de Pastoral. Univ. P. de Salamancaf
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Retazos de Nuestna Vida

Uil BU'TO DE
PIEDRA PANA
EL P.IOFnE
El monumento ql Podre
lofré, impulsodo por el
Ayuntomiento de Vqlenciq
y lo Asocioción de Vecinos
de Gospor Aguilor con
motivo del 600 oniversqrio
de lq fundoción del primer
psiquiótrico del mundo en
Volenciq por el religioso
mercedqrio, fue inougurodo
el domingo t de Morzo, en
los jordines que llevon su
nombre, en lq Avenido
Gospor Aguilor de Volenciq.
5e trqtq de un busto en
piedro, reqlizodo en piedro
de Boniol o tomoño nsturol,
gue fue bendecido por el
obispo ouxilior de Vqlencio
monseñor Solvodor Gimé-
nez. Después de lo ceremo-
nioel busto fue descubierto
por lo olcoldesq de Volencio,
Rito Borberó. El monumen-
to cuento con lc siguiente
inscripción: "Froy luon
Gilqbert lofré, fundodor del
primer hospitol priquiótrico
del mundo".

tA ITAGEN DEUOCIONAL
Eil tA ONDEil DE IA TERGED
Ho sido publicodo recientemente por lo lnrtitución Alfonso
el Mognónimo, dependiente de lq Diputoción de Volenciq,
el estudio de Vicente Zuriqgq: "Lo imogen devocionql en lq
Orden de lo Merced. Trodición, formqción, continuidod y
voriqntes", de 4o8 póginas mós un CD-Rom.

Es lq edición de lo tesis doctorol que con el mismo título
presentó el outor en lo Universidod de Vqlenciq y que le
gronjeó el título de Doctor en Historiq del Arte.

Durqnte vqrios qños lo presencio del Profesor Zuriogq en el
Archivo del Monqsterio de El Puig fue hqbituol y del inmenso
ocervo ortístico qllí conservqdo es de donde ho brotqdo
como de uno fuente obundonte lq informoción que nutre
sus póginos. Así, el outor ho dividido su estudio en siete
copítulos y un epílogo, en lor que presento lq historio de lo
Orden; estudio lqs fuente¡ de lo iconogrofío mercedorio; se

detiene en los momentos de lqs cononizociones de nuestros
sqntos, como momento ólgido de creoción qrtísticq e
iconogrófico, centróndose en los detollel de lo iconogrofíq
de lo Virgen de lq Merced y de los sontos de lo Orden,
hociendo un ocopio de lo informoción que el mercedorio
Juqn lnterión de Ayolo, en su obrq "Pictor Christiqnus" centrq
en sus hermqnos de hóbito.

Felicidodes ql outor, profesor de lq Universidqd loime I de
Costellón y de lo Universidod Cotólico de Volencio, ol gue
se añqde el ogrodecimiento sincero de lo Orden de lo
Merced.
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ET{CUEIIIRO IlIf ERMERGEDAR¡O
¡Lc llcrced en eI mundct. Los días1,2y 3
de moyo, en El escoriol, se vq o celebrqr el
Encuentro lntermercedqrio que englobo o lo
Fqmilio Mercedqriq en Espoño tonto o nivel
de religiosos/or como de seglores. Con el lemo
"Lo Merced en el mundo", reqlizoremos uncr
visión de lo presencio mercedorio en los
diferentes zonos del mundo, osí como su
octuoción ollí. Tombién hqbró tolleres que nos
qcercqrón o lo postorol y espirituqlidqd
mercedqriq. Todo ello lo qlimentoremos con
lqr celebrqciones y oroción comunitorio y nos
regoloremos visitos turísticos, primero en El
Escoriol y luego o Segoviq.

lrzr.t **tr * int srnarc*dari *
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Vice¡t F. Zuriag¿ Se¡ent
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EL p. foFRE Eil Et CAtAnlN
DE tA UIRGETI DE tO' DE'ATPARADO'
Con motivo del 6o0 oniversorio de lo fundoción en Vqlencio del primer hospitol
psiquiótrico del mundo por porte de froy fucn Gtlcbert fofré, el comorín de
lo Virgen de los Desomporodos contoró con uno imogen del mercedorio,
octuolmente en proceso de beqtificoción. Lo bendición de lq nuevq imogen del
podre.lofré tuvo lugqr el domingo 1 de Mqrzo,en lq Reql Bqsílicq de lq Virgen
de los Desomporodos, duronte lo celebrqción de unq solemne eucoristío.presidido
por el rector fuein Bcutl¡t¡ Antón, cuyo predicoción estuvo o corgo del
Provinciql de lq Orden Mercedqriq, Fr. Florenclo Ro¡elló. "Lo imqgen del
podre lofré se situqró en lq comqrín de lq Virgen, sobre todo, porque hoy que
recordor que lo creoción del hospitol psiquiótrico vo unido o lq qdvococión de
lo Virgen de los Desqmporodos", señolo Juqn Bqutisto Antón, rector de lo Bqsfico.
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Conrno¡ta¡nienfo de Ie respscfo a Ia ecollolnía,

Ahorq mó
et lcr horq

t que nuncq
dd lq tol¡dqridqd

I Fyoiueion real de 1¿ econon:ia,

E Reflejo en la prensa econénlica.

E Reile1o en /s prensa no especializada.

"Matrimonio con niño de un añ0, ella operada recientemente; el
maido trab@aba en la construrién1 /a emprua lta cenado, cobra
644 € ruen¡aales de desenpla0...'1 Basta con leer estas llamadas
a la solidarid ad para darse coenta que la pérdida del trabajo,
la imposibilidad de hacer frente a las hipotecas, alquileres
y a los gastos más básicos son el denominador común de
cientos de personas que acuden en busca de zyuda.

La crisis económica ha comenzad<> a a{ectar de manera
especial a las economías más débiles. Muchos de los que
antes llegaban a fin de mes de una m flera justa, ahora
forman parte de las listas de los "necesitados". Ante este
p^not^m^ la consigna de las entidades sociales y ONG es
bien clara: "Ahora más que nilnca es /a ltora de la solidaridad".
Es preciso trabaiar con audacia, iusticia y criterios
responsables, hay que potenciar los servicios sociales de
atención pnmana y dotar de recursos las entidades para que
las personas puedan mantenerse en un status digno de vida
y no entren en el ciclo de la pobreza. El cardenal Lluís
Martinez Sistach pedía en estos tiempos dificiles austeridad
y soüdaridad: "Lr necesidades-1t penarias económicas se hacen ¡entir
en muchasfamilias.. HoJ e¡ más necesaia Ia solidaridad humana

1 cristiana, corupartiendo nás1 me1or kt qae cada aftr tiene...".
Los recottes para sahr de la crisis no deben hacerse nunca
en el ámbito de la solidaddad. Es preciso que este período
convulso provoque una cascada de incentivos político-
sociales que impongan las reformas necesarias p^r^ crea;r
una sociedad más justa I eqtrilif¡¿d¿

La situación generada por la crisis afecta con virulencia los
sectores más frágiles de la sociedad: las muferes solas con
cargas familiares, los parados, las familias ióvenes con hijos
pequeños, los inmigrantes en paro y las muieres mayores
con pensiones bajas. A esto nos han llevado la aplicación
de los principios del capitaüsmo sin moral y las conductas
desechables, tanto desde la óptica de los principios de la
ética, como desde la de los valores cristianos. Frente al
deseo de unos de enriquecerse sin límites, de la defensa de
un metcado sin regulación ni reglas, de una economía

especulativa y una sociedad consumista, debemos potenciar
los movimientos sociales promotores de un tearme moral

y restablecer los principios de la austeridad, el esfuerzo, la
creatiüdad, el ingenio y el orgullo por el trabajo bien hecho.

El futuro lo hemos de preparar día a día con esfuerzo y
sacrificio para que cuando llegue lo recibamos en buenas
condiciones. El libro del Gérce¡is, capítulo 41, relata el
acontecimiento del sueño de Faraón y la interpretación del
mismo por parte de José. En el relato José da la
recomendación que, durante la época de vacas gordas,
prcvalezca la prudencia, el ahorrq la buena administración,
de tal manera que cuando llegue el tiempo de las vacas
flacas no haya dolor, hambruna ni desesperación. Por
desgtacia los años pasados de crecimiento económico sin
interrupción no se han aprovechado p^t^ reducir las
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aumento del paro, sueldos bajos, precatiedad laboral y
trabaio de baia cualificación. La crisis económica se ha
extendido y alcanzado a todos los países. La falta de ética
en el mundo de los negocios ha producido frutos perniciosos.
La moral nunca reinaba en ese territorio pero se aparcntzb^
respetar unas reglas de conveniencia y de prudencia;
vul¡eradas estas normas tan elementales hemos acabado
todos pagando los platos rotos. Es uno de los siete pecados
capitales: la codicia, reforzada ahora por la acumulación,
especulación, engaño y enriquecimiento acelerado a costa
de los demás, que si bien siempre ha existido, ha sido ahora
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discurso de toma de posesión como 44" presidente de los
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irrerponsabilidad de algunos, j tambitín causa de nuestro fracaso
colectiao a la hora de adoptar decisiones dflcilesjt de preparar...ana
ntleua gra".

Los cristianos debemos situarnos en clave de esperanza.

Jesús en una situación críttca, dónde había muchas persorias

.6a r^OrUque recordar que el país deJauja había olvidado
valores fuerte como la solidaridad (que juega siempre contra
los propios intereses y a favor de las necesidades ajenas),
Ia eticidad (la primacía del orden de los fines sobre lo
instrumental y utiütario), el bien común de la entera famiüa
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ingeniería financiera), el protagonismo de la sociedad civil
esquinado por el mercado y por el Estado, la supremacía
ética del trabajo sobre el capital, etc.

7 a t^situación se presenta muy compJi cada y
va a obligar a formular un nuevo pacto social
(¡ojalá que incorporando a todo el planeta y la
noción de necesidad por encima de la de interés,
incluso de derecho!). Los cristianos no tenemos
recetas especiales. Sin embargo, para nosotros
la crisis es una interpelación de Dios que nos ha
pillado adorando becerros de oro y que nos
reclama volver al camino de la vida. En concreto,
habremos de afanarnos con ahínco en varias
tareas: a) Aunque estemos desconcertados que
no nos pillen fuera de nuestro sitio natural: a
los pies de todas las cruces y del lado de los
crucificados, fijos nuestros ojos en el Señor.
b) Es momento de cuidar \a cairdad, más allá
del asistencialismo. Nuestra caridad es

necesariamente relacional, promocional (S. Mora), siempre
transforma porque se implica, se compJica y replica. Por
esto último, va de la mano de la justicia. c) Hemos de
retomar el primado de la razón ética, pero será nuestra
propia coherencia la que lo muestre con más efectividad
que las palabras. d) En medio de tantas mentiras e intereses,
se hace indispensable nuestro servicio a la verdad, sin
dejarnos condicionar por los poderosos ni por ningún tipo
de interés eclesial corporativo. e) Rn medio de la desazón
tendrá significatividad nuestra ofefta de sentido incluso
cuando poco o nada pudiera hacerse en algún momento.
El acompañamiento en la impotencia es guizá la forma
más difícil, pero humanizadora y dignificante de soüdaridad.

Se trata de "amar en tiempos difíciles". Eso humanizarála
crisis, pondrá lo esencial en el centro y alentará nuestro
caminar. No se nos puede olvidar que las páginas más
esperanzadoras de la Sagrada Escritura fueron escritas en
momentos de profunda desolación, incertidumbre, exiüo,
destierro o persecución. Este tiempo, el que ya vivimos, es

el tiempo de Dios. Una oportunidad no para desesperar
sino para apuntar caminos inéditos y hacer realidad su
sueño. ¡Creemos en un Dios encarnado en nuestra naturafeza
y en la historia! Casi nada.

José Luis Segovia Bernabé
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Palabna de invitado

Apuntet pqrq unq lecturq creuente ¡obre
lq cri¡i¡ fÍnqncierq y tut "opoítunidcder"
a
I O ¿Crl.i.? Claro que hay crisis. Durante meses se ha
estado negando y ocultando la evidencia. Hoy no cabe
encubrida bajo tecnicismos: desaceleración, recesión... Cada
día el telediario nos da un nuevo susto. Cuando no es una
caída del IBEX-35 es el descubrimiento de una estafa a

gran escala (caso Madoff .

2a Ur," crisis ha de ser además leída y vivida en clave
creyente. Desde este registro, descubrimos que las crisis
han sido siempre en la Historia de la Salvación, una ocasión
para la propia purificación (demasiadas veces lo que no
hemos hecho por virtud, al final lo hemos tenido que
ejecutar por apremiante necesidad) y una oportunidad para
ganar en significatividad evangélica y en credibilidad social
(se califica a la Iglesia española con un 3 sobre 10, muy por
detrás de las multinacionales).

3a U" realidad, en crisis, lo que se dice en crisis, llevaban
3/+ partes de la humanidad mucho tiempo. Pero los que
estábamos instalados en el bienestar hemos vivido de
espaldas a ella, incluso la hemos negado tanto cerca (no hay
más que ver los datos del recién publicado VI lnforme
Foessa 

^ceÍc^ 
de la realidad española 1994-2006 y sus

desigualdades) como lejos (hasta
que el Sur se ha entrometido con
sus multicolores en el centro de
las ciudades del Norte). Hemos
de reconocer con vergüenza que,
en general, también en la Iglesia
hemos vivido de espaldas a los
pobresyasutragedia.

4a urrues una crisis anun-
ciada. Arturo Pérez Reverte
publicaba el 15 de noviembre
de 1998 en el Semanal de
ABC un artículo proféticr>
en lenguaje desgarrado del
que reproduzco algún
párcafo: "Usted no los co-
noce ni se los cruzará en
su vida, pero esos hiios de
la gran p... tienen en las
manos, en la agenda elec
trónica, en la tecla intro
del computador, su
futuro y el de sus
hijos...Usted no los
conoce ni en pintura,
pefo esos conductores
suicidas que circulan
a doscientos por hora
en un furgón car-
gado de dinero van
a atropellado el día
menos pensado.
No crean riqueza,
slno que

especulan. ..Alzan castillos de naipes y los garantiz^n con
espejismos y con humo. De repente resultará que el invento
tenía sus fallos, y que lo de alto riesgo no era una frase sino
exactamente eso: alto riesgo de verdad. Y entonces todo el
tinglado se va a tomar por el saco. Entonces resulta que
mientras el beneficio era privado, los errores son colectivos
y las pérdidas hay que socialtzarlas, acudiendo con medidas
de emergencia y con fondos de salvación pata evitar efectos
dominci y chichis de la Bernarda. Eso es lo que viene, me
temo."

5aa" es sólo una crisis técnica, de tipo cíclico, fatalmente
inevitable y debida a :una mala gestión de los operadores
financieros. Es una crisis que hunde sus raíces en la ambición
desmedida, en la mentira, en el silencio cómplice interesado
de muchos y en la falta de ética de determinados sectores
de la economía fnanciera. Particular incidencia han tenido
Ias agencias de calificación que han presentado "castañas
podridas" en lotes de castañas de primera en'ueltas en papel
tan bonito que al final, después de tanta "titulización",
"calificación" y "recaüficación" nadie sabe lo que realmente
tiene y nadie se fía de nadie. Descolgada la economía
financiera de la economía real, y ésta de su servicio de cubrir
necesidades universales humanas, retna la mentira por
doquier y eso quebranta la confianza,base de las reiaciones
humanas y, por supuesto, del mercado.
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con necesidades ütales (h.
9,10-17), vio como sus
amigos querían desenten-
derse. Le dijeron: "despide
a la gente, 1 qae uaSan a los
paeblosl a /a¡ ca¡as csrcatlas
para encontrar a/ojaniento 1t
conrida". PeroJesús les inütó
a implicarse y les respondió:
",..dad/es de cotr¡er uosotros

ruismos.. . ". Tuvieron que
arriesgar 1o poco que tenían,
cinco panes y dos peces,
poniéndolo en común, y se

ptodujo el milagro de la
solidaridad: llegó para todo
el mundo y todavía sobró.
Este "dad/es de comer uosotros

ztiÍnos" incluye poner en
ptácttca unos principios y
reglas económicas respon-
sables y humanas que lleven
a la 

f 
usticia y a la humani

zactón. Vivir en comunión
con los otros nos despierta
de la indiferencia y nos invo-
lucra personalmente para
consegulr esa mayof lustlcta
en la disribución de los
bienes y un respeto mayor
hacia Ia dignidad y los
derechos de las personas más pobres. La sociedad debe
explicitar el derecho del disfrute universal de los bienes,
repartidos todavía de manera iniusta.

El querer seguir el ejemplo de Jesús nos lanza a tratar de
hacer una sociedad sin excluidos, con relaciones
humanizadoras y donde cada persona se sienta responsable
del bien de toda la comunidad; así mismo nos conduce a

denunciar las causas de la pobreza y de la injusticia, a

procurar una transformación social y a posibilitar una lectura
lúcida y cúaca de la realidad al descubrir los contravalores
hegemónicos de nuestra cultura: competitividad,
mercantilismo, consumismo, superficialidad materialista,
individualismo... Jesús nos propuso un programa alternativo,
refleiado enlaParábola del Buen Samaritano (Lc. 10,25-
38) aquel gue "ue con el coraqón" y aprecia los verdaderos
valores humanos que habitan en cada uno de nosotros y
dan sentido pleno a la vida. 'Un mundo construido sobre la base

de la globalilacién de la ndicialt del temor, 3 no sobre k globaliryción
de la solidaridad, nanca será so¡tenible" (Cardenal Madariaga,
Presidente de Cáritas Internacional). Sólo la práctica del
amor universal al prójimo es el único y verdadero camino
de la vida.

Es posible configurat una sociedad solidaria. San Pablo nos
lo dice 'Dios combiné las partu del cuerpo procurando nás caidado

a /o qae menos ualía,para qa€ no hala divisiones en el cuerpol los

miembros se prencupefi igualmente uno¡ de otros. Así, caando an
órgano sufre, todos strfren con é/, caando a uno /o tratan bien, con él
se alegran todot "(Cor. 12.24-27). No han de ser solamente
Ia competencia y el enriquecimiento los ctiterios
fundamentales en el ámbito del proceso económico, existen
también la colaboración, la ayuda al prójimo y la solidaridad.
"De balde Io recibisteis, dadlo de balde" QvIt.l"O, 8). Quienes

cfeemos quefemos ser portadores de unos valores que en
el marco de nuestra tradición religiosa han posibilitado
sociedades más justas e igualitarias, más humanas y habitables
pata todos. 'Es necesario que...encuentren la mfor solución técnica

a la crisis...qae aprenda /a krción de los errores...J pzr atra parte
sea /./na sc,lación.iusta-1 adecuada. ..Es nece¡ario que todos demot
eJenpb de rerpctnsabilidad1 de aasteridad, tanto en la uida personal
c0m0 en la administración rigurosa de lo¡ recursos públicos. Esta
aa¡teridad tiene q/./e ser conpartida por todos,l no só/o recaer sobre

los sectores más pobres de la sociedad" (Cardenal Martinez Sistach).

¿Es esto posible? ¿Los gobernantes del mundo lo pueden
poner en prácirca? . (El gobierno español ha puesto a
disposición de la banca avales por valor de 250.000 millones
de euros, ha inyectado 80.000 millones en el Instituto de
Crédito Oficial (CO) para las pequeñas y medianas empresas
(Pymes) y ha anunciado un plan de inversión de 33.000
millones en obras públicas; y todo ello, lógicamente, de
fondos públicos. Los gobiernos del mundo occidental han
aplicado soluciones parecidas antela crisis. ¿Dónde ha ido
a p^tar el dinero? A los <1ue han provocado la crisis
económica, no a sus víctimas.

Ante este sombrío panorama recuerdo a Georges Chevrot,
escritot francés y predicador en la catedral de Notre-Dame
de París: "Cultiuad en uuestra uida k uirtad de /a esperanla que,

e/euando uuestra ruirada a Dios, os bará capans de I ualor1 os liberará
de todos los temores. Dios no permitirá que se pierda ni una gota de

uue$ro sudor ni una sola de nue¡tra¡ /ágrimas". ¿Acaso no es

tiempo de sudores y de lágrimas? ¿Veremos laluz a final de
año?
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Histonias pana pensan

Lq vidq, iun uqlor "relqtivo"?
Lo cot-iocí en la antigua prisirir-r dc
'I'crrtetc.r, cn'Z at a.g< > z.',t E r'.r r,rna c'.ircel
pcclueña J¡ vetusta, prácticamente cle

prcventivos, rclativamcntc trancluila.
Porlría clecirse clue "cle pror-incias",
pllcs cn ella nos conocíamos todos:

lrc\{ ¡s r firnci, ¡fllfir ¡S. lun(lLlc cstur icr.r

situ¿da en une gran capital. Sin
cmbargo eso no er'.r impeclin-rento pxrn
que, cle cuanclo cn cu'anclo, rccalara cn
ella algírn pctsonaje especialmente
sinicstro; tal era el caso cle este
inclivicL,ro cn cucstión.

N'Ic lo encontró pot r-cz primcra cn l'.r

cnfermería clcl pcnal; no porquc cl
"elemento" estnr..iera enfermo (a1

mcnos físicamente), sino porquc er:r
úna zo71 clc la prisicin cluc gozab:r clc

cierto aislamiento. Parecía, en este
scntido, como una cárcel "distint:r"
clel resto. l)isponí:r clc r-rn accptablc
jarclír-r interiot clure alegrzrba un poccr
el ambiente claustrofrilrico clel ccntro,
\, r-rna cafctcría pcc¡,rcñ:r clondc poclías
charlat crimoclamente con krs internos.
F,staba separacla de las dem'.rs galeríus
por unx gr2rn plrcrta dc hicrro c1r,rc

prrr'cír lan pL\a(la cr )rn( ) \ i. jr. t .1uc

chirriaba cluejicosa cacl:L vez clue ejercía
su función, como si cluisicra jubilarsc
clc una vcz \¡ sc lamentara pofc]Ltc ir()
la clejaban. A esta zona eran
concluciclos, ep2lrtc dc los cnfcrmos,
Ios prcsos c1r-rc ncccsitaben scr
protcgickrs cle los otrcs por cliferentcs
r:Lzones. Una cle ell:rs era la "tipokrda"
c1c sus dclitos pr-rcs, scgúrn cl ccicligcr

clc krs recltrs()s, no todos los clclitos
cran iguales: habíe algr-rnos
cspecialmcnte \iergonzosos que cxiuían
un castigo "cxtra".

Tal crr c] c,rso (l( c5r( l.crs,,rlr.ic.
Cuanclo lo conocí personalmcntc
pcrcibí colno por instinto que habí:r
algcr oscuro cn é1. Su miracla era ftía,
profuncla v dcnsa... depteclaclor::r. Cad:r
ve2 que fijaba sus ojos eo alguien sabías

qlle su mir¿rcla no eríl "gratuita": algcr

estaba estuclianclo, "racliograltianclo"
c1e ti. l-o cual uniclo a qLre n() era mu)
extrovettickr ni hablador hacía qr-re sr-r

halo fucra toclar'ía más siniestro 1,

mistcrioso, v qr-rc las personas cle su
,rlrctlr',1,,r rtr, (slu\icscn mu)
interesadas en tr'.rtar mucho con ó1.

llra la antítesis de la simpatía. Sr-rs

compañeros cle fortuna sintetizab¿n
este círmulo cle sens..Lcior-ies l- "mal
f:rriu" c, ,n cl tí¡ic, ): "(s un 1i1., , y¡1¡1

raro, paclre".

r\le costri Lrlr p()c() entablar
comr-rnicacicin con él )'la que puclc
mantcncr la r-crclacl cs qlle n() fue muv
'.rbundantc: sc consiclcraba r,rn tipo
supcrior a los dcmhs, clcsprcci'.rba a Ia
nl2\ (,rí:l tlr' su: CotttlrX¡1¡¡, )S, Cr¿ un
gran aficion'.rcfu al attc ), dccía scr un
pintor cle talento, aunque un tnnto
incornprencliclo, r-ro cluería sal¡er nacla
cle naclie, no tenía f¿rmilia... Y (esto rne
Io contaron los ltuncionarios) clejri
morit a su maclte anciana c inr.álicla,
con la quc convivía, cle hambre v secl.

l)or cso cstab:r cn la cárccl: pot

parriciclio, por ncger a su propia m:rlre
1o más csencial (1o quc clla jamr'rs negó
:r su hijo) conden/.rndol¿r a una muerte
lcnta v cruel. I-a policía clcscrrbritj kr
sr,Lcecliclo cuanclo le pobre rr-rujer ller.aba

varlas scmenas mlrerre. tll mel olot clel

c:rdáver ptoccdente cle la r-ivicncle clel

"pintor." lc conclr-rjo a lr r'lclacirin clc

sus Vcc1lf()s.

Poclr¿is pcnser, c¡-icddo lector, que cste
relato es clesagraclable y pocir
aptopiaclo para Lrn'.I publicacirin comcr
la clue ticnes cn tus menos... Nfas bicn
parccetía noticia cle "l jl Caso" o cle

alguno dc los rnorbosos programrs
telebasura que se emiten cada día por
T\t Sin embargo mi propósitc) no es

narrar slrccsos trllclllcntos sino llcvadc
a Vcl. c1e la mano a la reflexicin
posterior con unas brer-cs preguntas,
sin scnnonc'.rr1c: lno sucecLiri Io rnism<r
con Ia pobre lllu:rna, esa chica italiana
conclen'.rclr a morir clc 1'.r misma
manera?. ¿Si es moralrnente
inaceptable la actitud clcl "pintot" hacia
su maclrc, por c1ué para mlLcha gente
no kr es lo que se ha hecho en It'.rlia
cor-r Eluana?. ¿trs ci bicn r, cJ mal algo
reiativo?. ¿H acía ck'rnde conclucirí:L
eso?.... S:rque ustecl mismo, qucrictl<r
It Ctor. ]:r: c,rnc]L¡si{)nCS. PLr(, si ts
posible a¡tes cle clue la mirarla cle

nuestr¿r socieclad :rcabc p'.irccióndosc
a la dcl "pintor".

iñi P. Fermín Delgado
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3 Palabra que llumina

Ed itonia I

25 Año¡ cqminqndo
en lq Merced

6 Retazos de Nuestna Vida

I La hor"a de la solidanidad

1 O La vida, ¿un valor "nelativo"?

4 4 Fnav Antonio Lahoz Gan,
I I el p'erfume de santidad

12

La crisis financiena
y sus "oporbunidades"

Desde la Fnontena

Parece que fue ayer y ya han pasado 25
años haciendo camino y construyendo
Familia Mercedaria. El fin de semana del
11 y 1.2 de mayo de 1985, Año de San
Pedro Nolasco, se congregaron unos 250
seglares mercedarios en nuestra casa de
PlazaCas¡jlla en Barcelona. Había ilusión,
novedad y sobre todo mucha fraternidad.
Cada famllia acogía a otros seglares
venidos de distintas comunidades
mercedarias. Lo que en principio nació
como una celebración y encuefltro
mercedario se ha convertido en una
tradición y comptomiso con la Merced.
Todos los años los seglares mercedarios
de la Provincia de Aragón tienen una cita,
con los hermanos seglares de otras
comunidades.
un estilo de acogida, de compartit, de
fraternidad. Los encuentros nos han
ayudado a poner rostro a otras
comunidades, a poner voz, a poner caTor

de compartir comidas, saludos, recuerdos,
regalos. A crear vínculos de profunda
amistad, y sobre todo de conocer y querer
más y mejor a la Orden de la Merced.

Estos 25 años están llenos de palabras,
de música, pero sobre todo están llenos
de personas sdares mercedarias. Durante
todos estos años han pasado por estos
encuentros más de 8.000 seglares, muchos
han tepetido, pero muchos otros se han
ido incorporando. Siempre se dice que
si somos los mismos, que si mayores,

pero lo cierto es que desde aquel año
L985, muchas son las car s y las voces
nuevas que se han incorporado, en los
últimos años los encuentros son más
numerosos que nunca, porque la Merced
está más viva que nunca.

Capítulo 
^ 

p^rte merece Ia casa de Reus,
nuestro antiguo Seminario Metcedario,
que acogió este encuentro en 18
ocasiones, desde seminaristas, reügiosos
y seglares de Reus ponían sus mejores
caras y esfuerzos para que todos nos
sintiésemos en casa. Reus siempre quedará
en la memoria de todos los seglares como
nuestra segunda casa. unos encuentros
que también tuvieron otras comunidades
como acgedoras: nlaza Castilla-Barcelona
(año 1985), El Puig (1986), La Paz-
Zango za (1 9 87, Plzza C asalla-B arcelona
(1988), Reus (1989-2006 inclusive),
Santuario San Ramón Q00D, Monsterio
de El Oivar (2008), Monasterio de El
Puig (2009).

Han sido 25 anos de encuentros, sonrisas,
cantos, eucaristías compartidas y deseos
sinceros, todo ello en clave de'Merced.
Que Nuestra Madre de la Merced siga
bendiciendo nuestro caminar y nos
permita trazarnos como reto eI m:rat
hacia e\ 50 Encuentro de Seglares
Mercedarios. Felicidades a todos.
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Lq córc€l, ipqrq qué?
Todos necesitomos que nor recuerden de vez en cuondo que
proboblemente no ertqmos preporodos poro resolver todos
los problemos del mundo...pero que estomos morovillosomente
equipodos porq odmirornos de su existencio.

Debemos oyudqro los demós o nuestro monercL pero debemos
dejor que se encqrguen ellos del resultqdo finql.

Ser unq persono generoso, precisomente es lo que me ho
trqído oquí, o lq córcel, pero éPoro gué? eso es un gron
enigmc que sólo Dios lo sqbe.

Cuondo uno personq como yo, con unq fqmiliq y unos omigos
excepcionoles, con estudios, con uno educación impecoble,
teniéndolo todo poro ser Íeliz, se encuentro en lo córcel, te
invqde uno enorme soledod y duronte este tiempo entrqs en
un mundo de "mqdurez" de los sentimientos.

Mis sentimientos hqn combiqdo, hqn modurqdo, comienzo o
preporor mi solido, no quiero entretenerme, ni que nodo me
detengo mi poso por esto coro; me llevoré sólo los buenos
momentos, los gue he comportido con todos cquellos personos
que me brindqron su qpoyo, seguridod y omistod; de todos
los co¡os buenqs que estoy oprendiendo en los octividodes
que se progromon en el centro y en mis estudios, y que son
muchqs.

Tengo lq gron suerte de que por el comíno, estoy conociendo
o perronqr entrqñqbles.

Glorioso o introscendente hoy vq q ser un dío único, porque
jomós volveró o repetirse de idéntico monerq.

Cuondo se quiere recuperqr lo que se perdió, primero es
necesqrio osumir por qué sucedió y, después, trotor de
reponerlo con criterios puestos ql día, jomós con los de un
posodo que yc posó.

Actuqlmente yo cosi no siento dolor por otor oquí en lo
prisión y por el tiempo que estoré; pienso que es positivo
oprender q esperor.

Cloro que es muy difícif estqr en prisión, muy difícil, pero hoy
que vencer lo pruebo. El solo hecho de estor olegre o de no
dejorse vencer por los sentimientos de meloncolío o de
impotencio venciendo situociones inestobles y hosto trógicqs,
le hoce o uno ser mós fuerte, mós yo mismo, mós todo.

Tener fe en Dios Podre me oyudo y siempre le digo en mis
orqciones: "Señor dome coroje poro combiar los cosos que se
pueden cqmbiqr serenidqd poro oceptor los que no y sobidurío
pqro conocer lo diferencio.". Sé que Dios siempre me escuchq;
y en el cielo hoy unq estrello que siempre me iluminc.

Nunco olvido lo músico del silencio, lo sonriso de mis seres
queridos, lo frogoncio de lo briso del mor, lo coricio de lo
pertono que estoy enqmorodq y, sobre todo, he o,prendido
o no decir nodo, cuqndo no tengo ncdo que decír.

V qsí termino estqs líneqs sin ninguno tristezo: estón firmes
mis pies sobre lo tierro, mi mono escribe estos polobros en el
cqmino y en medio de lo vido estoré siempre, en el corozón
de los perronqs que me qmqn.

María
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