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Editonial
Estoy cansado. Hay mucho debate, mucha polémica y controversia sobre algo
tan sagrado como es la vida. Y la vida como regalo de Dios y fruto del amor de
mis padres. Qrizás mi cansancio viene porque yo lo veo muy claro y la gente
pone matices Jtodo. Ouos lo verán diferente, pero creo que se hace necesaria
una voz que diga ¡basta!. Cuando veo los ojos, la nariz,Ta boca y las manos se

me acaban los "peros'] los matices, en definidva cuando aparecen los primeros
rasgos humanos, en las primeras semanas de la concepción, todos los ven, luego
podremos poner todos interrogantes que queramos, pero...no nos engañemos, la
nariz, tiene forma de nariz,la boca de boca y las manos de manos, no miremos
hacia otro lado, la verdad sólo tiene un lado y un colo¡ el de la vida, por muy
pequeña que ésta sea.

La Merced y Proyecto Libertad siempre han apostado por la libertad, por la mi-
sericordia, por...LA VIDA. Los mercedarios, tanto religiosos como laicos, han
dado la vida por LA VIDA. En el siglo XIII hubo muchos mercedarios que die-
ron su vida para que otros tuviesen vida, y como dice el evangelio la "tuviesen
abundante". Hubo mercedarios que dieron su vida por la libertad, por la familia,
por una vida generosa y gratuita.

En medio de tanta polémica LA MERCED quiere ser una palabra a favor de la
vida, del desarrollo, en todas sus dimensiones. A nosotros no nos toca juzgar,
valorar, queremos la vida en el momento en que hay vida, confiamos en el futuro
en el momento en que hay unos ojos, por muy pequeños que sean, que miran
hacia el futuro, porque toda criatura es regalo de Dios y consecuencia del amor
de los padres.

Nos duele que se cuestione el futuro de tantos niños que por tener alguna "mal-
formación" (amigo lector no olvide las comillas) se le niegue el derecho de fu-
turo, el derecho de felicidad, el derecho a la libertad, el derecho a la vida. La
Merced quiere ser un grito de esperanza entre tanto niño que quiere vivir, entre
tanta familia que tiene miedo a tener familia. La Merced hoy, aquí y abora dice
que vale la pena la vida, la libertad y el futuro de los niños.

12 La Merced en las violentas
cánceles de Venezuela
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Histonias par"a pensar'

Lq chirpo de Io vidq
Un buen amigo mio me contó hace unos días una curiosa
anécdota quele sucedió al padre de un conocido suyo. El
buen hombre era una persona mayor, siempre vestía con im-
pecable estilo su traje de corte clásico, con sombrero a juego, y
todos los días cogía el metro para desplazarse hasta un parque
ajardinado en el que pasaba la mañana tranquilamente, leyen-
do el periódico y charlando con sus amigos de toda la vida.

Un buen día, en uno de los pasillos subterráneos que condu-
cían hasta el andén de su habitual estación de Metro, se sintió
mareado y no tuvo más remedio, si no quería caer al suelo de

bruces, que sentarse en el suelo a ver si se le pasaba la"mareja'
dal "seguramente será la tensión", pensaba é1.

Aprovechó la presencia de unos escalones cercanos para dar-
lei el uso de improvisado asiento. Dejó su sombrero a un lado,
boca arriba, se aflojó un poco el nudo de la corbata e hizo un
esfuerzo por relajarse, cerrando los ojos. Estaba seguro que en
unos momentos todo volvería a la normalidad.

Y así fue... Pasados unos minutos nuestro buen hombre se in-
corporó de nuevo. Ya no estaba mareado. Cogió su sombrero
delluelo y... fue entonces cuando se percató que dentro de él
habían varias monedas y algún que otro billete. La gente que
pasaba le había confundido con un mendigo, eso sí, elegante-
mente vestido.

Mientras regresaba a su casa hizo un esfuerzo de empatía para
dar una razón de por qué quienes

pasaban a su lado, en vez de preguntarle o ayudarle, le daban
su limosna. "seguramente -se decía a sí mismo- los donantes
pensaron que yo era otra víctima de esta maldita crisis eco-
nómica, que empuja a la mendicidad a personas que jamás
hubieran imaginado llegar a esto y que, tragándose su orgullo,
se fajan de valentía para sobrevivir pidiendo caridad, digna-
mente, sin hacer mal a nadie. Y eso conmueve a la gente'l "¡A
dónde vamos a llegar!'l pensaría alguno. "iTalvez yo me pue-
da ver así si las cosas se ponen peor!", pensaría otra...

Total que, terminadas sus elucubraciones, ni corto ni pere-
zoso pensó que lo mejor era ser hombre práctico y llevarse su

botín al bolsillo (ya se sabe eso de "Santa Rita, fura...). Thm-
bién decidió darse con él un homenaje en un restaurante cer-
cano, pues hacía tiempo que no comia fuera de casa.

Así las cosas, mientras degustaba las viandas se le ocurrió que
podía hacer de este "accidente" una especie de "suplemento"

EI qborto, ui¡ión
de un médico cr¡ttiqno
Se me ha pedido que en unas cuantas líneas exprese mi opi- Después de estas breves consideraciones en cuanto a lo que
nión sobri.rn t.*i de candente actualidad: El iborto. se conoce de manera científica del desarrollo embrionario,

salarial a su pensión que, no es que fuera exigua, pero, como
acontece coñ todas las pensiones, nunca suficiente. Además,
tenía su punto emocionante eso de "limosnear" anónima-
mente en el laberíntico metro, jugando con el riesgo de que
alguien le pudiera reconocer... Y mirándolo con sentido del
humor, hasta tenía su cara artística pues esta actividad le per-
mitiría volver a ejercitar sus dotes interpretativas que tenía
aparcadas desde que dejó la tuna de la universidad hace ya
muchas décadas... Sería divertido comprobar si su "actuación"
era creíble y, como recompensa, traducible en "dividendos"

para hacer frente a sus pequeños caprichos: ir al cine, comer
fuera de casa, comprar algún que otro puro de calidad...

Así que, fueron pasando los días, y el abuelete representó su

papel (e incluso mejoró su "repertorio") por distintos andenes
y pasillos del metro. Eso sí, siempre impecablemente vestido,
como si se tratara de la rúbrica personal a su actuación. Y,
cómo no, consiguió dividendos, aunque ya no eran la razón de
su proceder... Seguía yendo al parque, aunque no tanto como
antes, y consideraba divertido e incluso emocionante ocultar
a sus amigos su "segundavida" subterránea. Hasta él mismo se

asombraba al comprobar cómo esta aventura en la que se ha-
bía enfrascado, a pesar de no ser muy honrada, le había dado
"chispa" a su vida, hasra entonces un tanto rutinaria.

... Y todo fue "normal" hasta que un día el espectador de su

actuación fue su propio hijo, que no podía dar crédito a sus

ojos cuando contempló, atónito, a su padre en plena función:

-¡il

sentado en los escalones, bien vestido y aseado como era ha-
bitual en é1, con un elegante pañuelo blanco de cuello, con su

sombrero con monedai y billetes... y cantando aceptablemen-
te boleros al son de las afinadas notas que una vieja guitarra,
agradecida, se dejaba robar al sentirse tan rejuvenecida como
su amo...

Entre padre e hijo no hubo palabras, tan sólo una mirada lar-
ga y profunda... y mucho amor.

"El amor es la voluntad de hacer la felicidad de otro" (Max

Jacobs) .

"Lavejez no es triste porque cesen nuestras alegrías, sino por-
que terminan nuestras esperanzas" (Jean Paul fuchter)

P. Fermín Delgado

I
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En la segunda semana empieza a formarse la placenta, que
nutre al embrión.

Durante la tercera semana se forma el tubo neural, esbozo del
sistema nervioso.

Cuando termina el primer mes, ya han empezado a desarro-
llarse todos los órgaños importantes. Late por primera vez el
corazón de cuatro cavidades.

A todo esto, la placenta ha ido desarrollándose para ser el
nexo de unión en*e la madre y el embrión y órgano de sostén
de todo el desarrollo del embrión hasta alcanzar su madurez
hasta la semana 40.

Postenormente.

Existe un colectivo de médicos cristianos, del cual me con-
sidero formar parte, que estamos en contra de estas prácti-
cas (aborto), por considerar que esa nueva vida existe desde

prácticamente el momento de la concepción.

La etiqueta moral que se le pueda poner a estas técnicas
(abortlvas) lo dejo i la consideración del amable lector de
estas líneas.

Ahora ouiero hablar sucintamente del mecanismo de acción
de la "P'íldora del día de después", muy en boga úldmamen-
te.

Su forma de actuar se basa en tres principios:

1. Impedir o ¡ecrasar la ovulación.
2. Imoedir la fecundación.
3. lmiedir que el óvulo fecundado anide en el útero.

Por el primer principio vendría a funcionar como un anti-
concePtivo oral.

Por el segundo, como un anticonc€ptivo de barrera, ya que
aumentala viscosidad de moco cervical, con lo cual se im-
pide que progr€se el espermatozoide en su camino hacia la
Tlompa.

Por el tercero, como un abortivo.

Pedro Torres, médico q@



Lq Uilgen de Bonqriq ui¡itq Bqrcelonq
El año 2008 quedará como un año muy especial en los anales la heredad "mariana" recibida de sus antepasados y que ha
delSantuariodeNuestraSeñorade Bonaria (Cagliari-Sardeg- puesto su nave "Moby" gratuitamente a disposición de los
na) por haber tenido la dicha de la augusta visira del Sanro peregrinos.
Padre Benedicto XVI. El Vicario de Cristo presidió una muy
linda celebración eucarística recordando los cien años de la
coronación de la misma Virgen, Patrona principal de la isla
de Sardegna. En esa celebración participaron más de 200.000
personas, además del Episcopado de la Isla, de las autoridades
civiles y militares se unieron a los frailes mercedarios que des-
de siempre están a cargo del Santuario de Bonaria, el P. Gene-
ral de la Orden y su consejo, los ex Generales, los Provinciales
y Vicarios, todos unidos en una misma alabanza a la Madre
de Dios. Era una fiesta también de familia mercedaria.

Acogidos por el Cardenal de Barcelona, Lluis Martínez Sista-
ch, acompañados delArzobispo de Cagliari, Giuseppe Mani,
y del Obispo auxiliar, Mosé Marcía, el grupo de peregrinos
procesionalmente se han dirigidos a la basílica Santa María
del mar en donde se ha celebrado una solemne Eucaristía,
frente al simulacro de la Virgen de Bonaria, traída para la
ocasión del Santuario de Cagliari. Ha sido la misma imagen
que se ha llevado por todas las diócesis de la Isla. Estaban
presentes también el Padre Maestro General de la Orden,
Giovannino Tolu, el Rector del Santuario de Cagliari, Sal-
vador Mura y los frailes mercedarios Luigi Belfiori y Nunzio
Masiello, animadores de todos los momentos religiosos.

Durante estas celebraciones se han unido muy cariñosamen-
te en un vínculo mariano y mercedario el P. Provincial de
Aragón, Florencio Rosselló, el secretario Jesús Roy, los Pa-
dres Juan Pablo Pastor, Valentín Moline¡ José María Carod,
Joaquín Millán, Joaquín Pina, el hermano Bernardo Marín,
Javier Palomares y algunos feligreses de nuestra parroquia
barcelonesa de San Pedro Nolasco.

Concluida la celebración en Santa María del mar, la basílica
de la Merced ha sido la iglesia dónde durante la estancia en
Barcelona los peregrinos de Cagliari se han reunido para ce-
lebrar los distintos actos religiosos, el rezo del Sanro Rosario,
la consagración a la Virgen, la celebración eucarístico, en una
manifestación de fe y de devoción mariana.

Volviendo a la Isla, antes de llegar a Cagliari, en el puerto de
Oristano se ha dado vida a una manifestación religiosa digna
de la mejor conclusión por la presencia de todas las autorida-
des locales tanto civiles y militares, aunque las condiciones
del dempo no eran las más indicadas a causa del calor.

Finalizando la manifestación religiosa muchos se han pre-
guntado: ¿Se podrá llegar un día hasta Buenos Aires, Argen-
tina, sabiendo que esra tierra también riene alguna relación
histórica con Cagliari ? Esto pero al momento queda un sim-
ple deseo, no puede ser objeto de una crónica.

Vidal Lisbona, y Manuel Vidal Ordz, todas ellas de Ester-
cuel. En Andorra el Padre Alcalá se cobijó en casa de sus so-
brinos Vicenta y Angel, éste fusilado junto a su tío.

En los pueblos aledaños de El Olivar desde agosto de 1936
hasta el verano de 1937 aparecieron los Comités Revolucio-
narios y las Colectividades. El control anarquista se reforzó
por el papel de las columnas que procedentes de Barcelona
llegaban a Aragón en defensa de la República. Se disolvieron
en el marco del giro político militar del gobierno del Frente
Popular, con la presencia de las tropas de Líster en la región.
Es en este momento cuando Joan Sales, autor del libro In-
certa glória, llega a Escercuel con un destacamento de sol-
dados, y en su libro describe cómo quedó el Convento: 'Los
anarquistas van a saquear todo, después de asesinar a los frai-
les.... La Virgen ya no está... Aquello da terror... Allí están los
desenterrados... frailes difuntos fuera de sus nichos (describe
una macabra escena de una boda alrededor del altar con 17
momias que "deben ser frailes... conservan andrajos de há-
bito pegados a Ia piel)...cosas de anarquistas. ¿Sabe que van
a matar hasta los jornaleros?.... cuatro desgraciados, los más
pobres del pueblo... y los van a matar por fascistas, porque
trabajaban para los frailes. (Pág.54). "Piense comandante que
los anarquistas van a asesinar hasta los jornaleros. Eran cuatro
o cinco hombres, los más pobres del pueblo; los frailes les da-
ban el jornal por caridad. Thn pobres que calzaban abarcas de
madera" (Pág. 128). Sales habla en su obra de siete anarquis-
tas forasteros que vinieron al pueblo y fueron los causantes
de estos atropellos.

Ángel Alcalá hace memoria en un ardculo del semanario
La Comarca , el 5 / Ol /2007 , de aquel I 5 de agosto de 1936
en que se llevaron a su padre y a su tío mercedario al Comité
de Andorra: "aquellos veinte forajidos anarquistas forasteros
que aún recuerdo, subiendo en fila comiendo bocadillos de
jamón, fusil al hombro y paiuelo rojo al cuello, por mi calle
Candela...".

Algunas personas en su ayuda a los religiosos sufrieron ne-
fastas consecuencias. Así dice el libro Mártires Mercedarios:
"Qedaron (el úldmo grupo que iba a partir haciaZaragoza)
esperando la vuelta de los criados y de las caballerías para que
les ransportaran el equipaje hasta Muniesa, como lo hacían
con la segunda expedición......lnsrruidos (los 4 religiosos últi-
mos del convento) por los criados y el pastor dieron con el es-

condrijo (una corriliza a la entrada dela Codoñera) (Pág.51-
52). "EISr. ConstantinoVidal, que fue obligado aentrañn el
convento para enseiarles las dependencias
presenció todos los actos exclamó al salir
lor demudado y lleno de es-

del mismo, y que
con el co-

panro, di-
rigiéndose a sus hijos: A los hermanos les tratan muy mal.
Esta noche los matarán y después nos matarán a nosotros"
(Pág.83). El 14 de enero de 1937 é1, dos de sus hijos y dos
sobrinos fueron fusilados.

Buenos samaritanos. En ellos, como en el de la Parábola,
se revela un Dios que ama infinitamente y que es "projimo"
de todos los seres humanos. Jesús invita a dar y darse hasta
el límite, a amar al prójimo como único y decisivo manda-
miento. 'Pero el Samaritano al verlo se acercó a él y Ie vendó
las heridas echándoles aceite y vino; luego lo montó en su
propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día
siguiente sacó dos denarios de plata y, dándoselos al posade-
ro, le dijo:"Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la
vuelta". (Lc. 10,33-36).

P. Juan Pablo Pastor

En el ámbito
del programa de las celebraciones, una de las iniciativas
más relevantes, tomadas por los frailes mercedarios del San-
tuario, ha sido seguramente laperegrinación marino mariano
que ha visitado siete puertos de la isla y que ha reunido, con
los respectivos obispos, millares de devotos reconociendo a

la Virgen como su especial Patrona. ldealmente la peregrina-
ción ha querido reconocer la soberanía de la Virgen sobre la
isla y la Virgen ha querido abrazar sus habitantes con sus bra-
zos maternales confirmando una vinculación plurisecular.

Después de ocho meses de haberse concluido oficialmente
el Centenario, en mayo 2009, las celebraciones jubilares han
tenido una histórica y emotiva continuación. Unas novecien-
tas personas, encabezadas por el alcalde de Cagliari, Emilio
Floris, han participado en una peregrinación mariana que
de Cagliari han llegado a Barcelona. Aquí está el nucleo de
las razones de esra peregrinación en tierras de España. Se ha
querido volver a estas tierras españolas, de donde, según la
tradición, llegó a las playas de Cagliari un 25 de marzo de
1370. F{ay que reconocer que esto se ha podido realizar por
la generosidad del armador Vincenzo Onorato que continúa

P. Giovannino Tolu
Maestro General de la Orden de la Merced
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Aquello¡ buenot tqmqritqnot
H,l colapso del sistema legal republic:lno y de poder estatal, a

causa del levantamiento n'rilitar, en los días siguicntes al 18

de julio de 1936, junto a la decisión de annar :r los civiles,
facilitan el estallido de la revolución durante la cual las mi-
licias y tribunales ¡-ropulares se hicieron rápidamente con el
control de algunas ciudadcs y pueblos republicanos en sus-
titución del Gobierno quc o no supo reaccion¿r y recuperar
la au¡oridad hasta varios meses mas tarde o ruvo, al principio,
cierta connivencia con el te¡ror callejero. Est:r revolución fue
acompaf-rada en los pritneros meses por una escalada anticlc-
rical que en julio y agosto de 1936 c¿rusó, en los asesinatos

del clero, el 40o/o dcl total de las víctimas registradas. Cie rto
es que los efcctos cle esta violencia dirigicla, tarnbién, contra
aquéllos que se consicleraban identificados con la sublevación
o simplemente enemigos, corricron en par,rlelo con la que se

ejerció en la zona sublev¿da.

En estos primeros meses fueron asesinados los l9 religiosos
cle la Provincia Mercedaria de Aragón,

familias que como buenos samaritanos les ayudaron ell aclue-
llos terribles días. A ellos quiero rccord,rt, .rgradeccr y pedir
pcrdóu por el olvido. cn nruchos c,tsos dcscollocinricuro sitl
historia y en otros por peclueíras historias distorsionadas. A
todos considero buenos samaritanos y pido a Dios tener sus

mismos scntimicntos para no dar ningírn rodeo ante cl her-
mano que sufre, ser compañero de sus caminos, amigo de sr-rs

soledades, e ir por el rlundo "haciendo el bien y curar.rdo l,rs

clolencias".

En la parábola de Jesús (Lc. t tl, 25-37) al Bue n Samaritano
lo identi{icamos colno un¿ persona generosa y dispuest:r a

ayudar a quien lo necesite. Jesús prese nta Ia utopía del an.ror
solidario hasta el extretno de dar la vida por los dernás. Estc
r1flror es el pilar sobre el que se alzala ¡'rueva socied,rd que
¿nuncia el "reino dc Dios'l El amor al prójimo cs conc{ición y
prucba del amor de Dios. l)ios se h:ice visiblc en el prójirro
arnado.

En l¿r Gucrra Civil Española sc cometieron graves violacio-
nes a los derechos hurnanos. Hoy pedimos pirz parir todos
los muertos; muchos pcrccicron sin más, por ser hornbres de

bien c'¡ue no est:rban dc acuerclo con las ideas de quierres fire-
roll sus ejecutorcs. Hubo cientos de milcs c{c esparloles quc
murieron por sus co¡rvicciones, en cl fre¡'rte o en la retaguar-
clia de ambas zonas. Todos rrerecen nuestro respeto y admi-
ración. Los Obispos españoles en un documento publicado
en 1999 titulado La fidelidad de Dios dura siernpre. Mirada
de fe al siglo XX, decían: "No clueremos señalar culpas cle

nadie en esta trá:gic:r ruptura cle la convivcncil ctrtrc esp.r-

ñoles. Dese¿mos pedir el perdón de Dios para todos los que
se vieron irnplicados en acciones clue el EvangeIio reprueba,
estuvieran en uno u otro bando de los frentes trazados por
la guerra. La sangre de tantos conciudadanos nuestros de-
rrar-nada collo consecuencia de odios y venganzas, siempr-c
injustificables...signe clamando al cielo para pe dir la reconci-
liación y la paz"(N'.24).

A todos aquellos Bucnos Samaritanos de 1936, hombres y
mujeres de bien, que ayudaron a los n.rártircs tlercedarios en
rlromentos de dolor, que no dieron un rodco ¿rnte el herido
en el camino sino que se compromctieron desde su colrlpa-
sión y lc; gcntc inoccnte y héroe. lrtóllimos qtte .ttrtcpttsic-
ror.r el sentido dc hurnanid,rd a cualquier icleología política,
quiero de una m¿lnera sucinta recordar:

En Barcelona l¿s familia Vich, Escuder, Rovo, Ricart y el

Rvdo. Tolosa quicncs acogieron a los PP. Gazulla, Reíré y a

Fray Ar.rtonio Gonzále2. Sir-r nourbrar las F¿milias que ayu-
daron a los PP. Lahoz, Monzón, Fabián y Fr. Benjarnín
Arnaiz, quienes pudieron salvarse de la mucrte. En Lleida
y Sant Ramón las familias Amorós, Magrí, Más,Terraz:r
v l¡s de Cen Gras v C¡n Fornells. En Binefar la familia
tl"rgallo G,rrcía. Pá, 1,, qr,c se refiere a la ayuda presra-
da a los frailes de El Olivar (Teruel) hay que nombrar
a familias de distintos pueblos cercanos: María Sancho
Lecina y su hijo Francisco, en los Mases de Crivillén;
Servando Miedes y Francisco Rubio en la Codoriere.

Joac¡rín Ortiz Nhi-rez y Trinidad Guiral en Crivillén;
las familias Azuara, Moreno, Rubio y Navarro en
Estercuel. De una manera especial los Padres siem-
pre rcconocieron la ayuda generosa dc l¡s familias
Consrantino y Manucl Viclal Polo, Luís y Alfbnso

1\\n'

{
,tI

cuya beatificación es-

peramos ilusiclnados para el ¡rróximo año. Parecía

curnplirse el deseo de la CNT cuar.rdo e I l5 dc agosto de 1936
decíá en Solidaridad Obrera: "Las órder-res religiosas han de
ser disueltas, los obispos y cardenales fusilados y los bienes
eclcsiásticos expropiados'l Anclrés Nin, líder del POUM, se

alcgraba porqlle: "La clase obrera ha resuelto el problema de
la Iglcsia, sencillamente no ha dcjado en pie ni una...Hemos
supiinrido sus sacerdotes, las iglcsias y el culto" ( La Vanguar-
dia 2/08/ 1936). De idé'ntica formaJosé Díaz, Secretario Ge-
rrcral dcl PCE, a6rrnaba c¡'r Valencia el 5 de marzo de 1937:
"La Iglesia ya no existe. Espaíra ha sobrepasado en mucho Ia

obra de los sovicts, porque la Iglesia en España está hoy ani-
quilada'1

Al releer la historia que el P. Tornás Tomás escribió en 1956,
M¿irtircs Mcrcedarios, volví a repar¿r et'r acluel conjunto dc
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Retazos de nuestna vida

E]ICUETTRO DE LAICO'
rEncEDAnro, Er{ cEilrnomrÉnlc¡r

tr

IIU EXGUEIITRO
DE 

'EGIARE'TENCEDAruO'

El Dulgr 2g dc
mcÍto de zoot
Convocodos bojo el lemq
"25 oños cominondo con
lo Merced", el posodo 29
de Mqrzo nos reunimor
en el Monosterio de El
Puig mós de 52O seglqres
provenientes de todcs
nuestros comunidodes de
Espoño. Este dío quisimos
celebrqr y conmemoror
que son yo 25 oños que
venimos reuniéndonos los
seglqres mercedorios de
lo Provinciq de Arogón
en Espoño. A trovés de
un power point gue re-
cogío todos los imógenes
de los diferentes encuen-
tros, de testimonios de
seglores y religiosos y con
nuevo himno convoconte
disfrutomos de uno jor-
nsdo inolvidoble que nos
empujoyonimoqseguir
cominondo y hociendo
Merced en todos los mo-
mentos de nuestro vido.

El díq 3 de moyo tuvo lugor el lV encuentro de loicos
mercedorios de Centroomérico con el lemo 79o oños
liberondo. Asistieron 79 personos de Guotemqlq y llO
de El Sqlvodor. El plonteomiento de encuentro ero, o
portir de lq reflexión sobre el corismq y espirituolidod
mercedorio, llegor o compromisos concretos desde

PNOFE'Tóil 
'OLETIIE 

DE TARIO
El posodo sóbodo 23 de Moyo, Fr. Morio Orgo-
ní¿ perteneciente o lo Vicqrío de Centroomérico,
y en este momento reolizondo uno experiencio
postorol en Mozombique, emitió lo Profesión
Solemne onte el P. Alberto Vero, Delegodo del
P. Provinciol poro Io ocosión. Fue q los ll,OOh.
de lo mqñqnq en lo Copillo del Seminqrio, don-
de ocompoñomos o Fr. Morio unos 65 personos:
hermonos Mercedqriqs, Dominicqs de Kongolo-
te, Froternidod Mercedorio, Núcleo Son Pedro
Nolqsco, Profesores de lo Escuelo, Comunidod
de Son Domqso y Secretorios de Lo Porroquio,
religiosos servitqs y 5 seminoristos, osí como dos
socerdotes de lo Porroquio Después gustomos uno
sobroso comido en su moyorío preporodo por el
P.losé A. Mqrín. V se bebió y boiló lo que se pudo.
Fue uno quténtico fiestq mercedorio ofriconq.

lqs diferentes reolidodes de los porticipontes. Concluimos
el encuentro con lo Eucoristío en honor de nuestro Podre
Son Pedro Nolosco concelebrqdo por los religiosos Gonzolo
Cono, Angel liménez y Froncisco Sonz. El dío trqnscurrió
en un ombiente de hermoro de olegrío, y comunión entre
los porticipontes. Los porticipontes guotemoltecos fueron
ocogidos por fomilios de lo porroquio y ol dío siguiente se le
ofreció un pequeño poseo turístico. Visitoron en lo Cotedrol
lo tumbq del orzobispo mórtir Mons. Romero y el lugor
donde vivío y fue qsesinqdo durqnte lo celebroción de lo
eucqristío. Todos los porticipontes quedoron grotqmente
sotisfechos y dispuestos o trobojor como lqicos mercedq-
rios comprometidos en sus respectivos comunidodes. Nos
despedimos hosto el oño próximo que lo celebroremos,
Dios medionte, en Son Cristóbol, Guqtemolq. Soludos.

RETABIO AnrftflCo DEr P. fOFRÉ
Retoblo qrtístico poro lo eucqristíq de Nuestro Señoro
de los Desqmporodos en Volenciq el dío 10 de moyo.
Presidió lq eucqristío el sr. orzobispo de Volencio guien
en :u homilío hizo referencio en vorios ocosiones ol
P. Juon Gilqbert Jofré por lo fundoción del primer
psiquiótrico del mundo y por ru entrego o los mós
desfqvorecidos, como muestro el retqblo, que repro-
duce en lo porte superior el cuqdro de Sorollo, donde
el P. Jofré estó defendiendo o un loco de lo violenciq
de qlgunqs perronqr. Con motivo de lo festividod
de Nuestrq Señoro de los Desqmporodos predicó lo
novenq en lo Bosílico de Volencio el podre merce-
dorio del Monqsterio de El Puig Fr. Mqnuel Anglés.
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Aquello¡ buenot tqmqritqnot
H,l colapso del sistema legal republic:lno y de poder estatal, a

causa del levantamiento n'rilitar, en los días siguicntes al 18

de julio de 1936, junto a la decisión de annar :r los civiles,
facilitan el estallido de la revolución durante la cual las mi-
licias y tribunales ¡-ropulares se hicieron rápidamente con el
control de algunas ciudadcs y pueblos republicanos en sus-
titución del Gobierno quc o no supo reaccion¿r y recuperar
la au¡oridad hasta varios meses mas tarde o ruvo, al principio,
cierta connivencia con el te¡ror callejero. Est:r revolución fue
acompaf-rada en los pritneros meses por una escalada anticlc-
rical que en julio y agosto de 1936 c¿rusó, en los asesinatos

del clero, el 40o/o dcl total de las víctimas registradas. Cie rto
es que los efcctos cle esta violencia dirigicla, tarnbién, contra
aquéllos que se consicleraban identificados con la sublevación
o simplemente enemigos, corricron en par,rlelo con la que se

ejerció en la zona sublev¿da.

En estos primeros meses fueron asesinados los l9 religiosos
cle la Provincia Mercedaria de Aragón,

familias que como buenos samaritanos les ayudaron ell aclue-
llos terribles días. A ellos quiero rccord,rt, .rgradeccr y pedir
pcrdóu por el olvido. cn nruchos c,tsos dcscollocinricuro sitl
historia y en otros por peclueíras historias distorsionadas. A
todos considero buenos samaritanos y pido a Dios tener sus

mismos scntimicntos para no dar ningírn rodeo ante cl her-
mano que sufre, ser compañero de sus caminos, amigo de sr-rs

soledades, e ir por el rlundo "haciendo el bien y curar.rdo l,rs

clolencias".

En la parábola de Jesús (Lc. t tl, 25-37) al Bue n Samaritano
lo identi{icamos colno un¿ persona generosa y dispuest:r a

ayudar a quien lo necesite. Jesús prese nta Ia utopía del an.ror
solidario hasta el extretno de dar la vida por los dernás. Estc
r1flror es el pilar sobre el que se alzala ¡'rueva socied,rd que
¿nuncia el "reino dc Dios'l El amor al prójimo cs conc{ición y
prucba del amor de Dios. l)ios se h:ice visiblc en el prójirro
arnado.

En l¿r Gucrra Civil Española sc cometieron graves violacio-
nes a los derechos hurnanos. Hoy pedimos pirz parir todos
los muertos; muchos pcrccicron sin más, por ser hornbres de

bien c'¡ue no est:rban dc acuerclo con las ideas de quierres fire-
roll sus ejecutorcs. Hubo cientos de milcs c{c esparloles quc
murieron por sus co¡rvicciones, en cl fre¡'rte o en la retaguar-
clia de ambas zonas. Todos rrerecen nuestro respeto y admi-
ración. Los Obispos españoles en un documento publicado
en 1999 titulado La fidelidad de Dios dura siernpre. Mirada
de fe al siglo XX, decían: "No clueremos señalar culpas cle

nadie en esta trá:gic:r ruptura cle la convivcncil ctrtrc esp.r-

ñoles. Dese¿mos pedir el perdón de Dios para todos los que
se vieron irnplicados en acciones clue el EvangeIio reprueba,
estuvieran en uno u otro bando de los frentes trazados por
la guerra. La sangre de tantos conciudadanos nuestros de-
rrar-nada collo consecuencia de odios y venganzas, siempr-c
injustificables...signe clamando al cielo para pe dir la reconci-
liación y la paz"(N'.24).

A todos aquellos Bucnos Samaritanos de 1936, hombres y
mujeres de bien, que ayudaron a los n.rártircs tlercedarios en
rlromentos de dolor, que no dieron un rodco ¿rnte el herido
en el camino sino que se compromctieron desde su colrlpa-
sión y lc; gcntc inoccnte y héroe. lrtóllimos qtte .ttrtcpttsic-
ror.r el sentido dc hurnanid,rd a cualquier icleología política,
quiero de una m¿lnera sucinta recordar:

En Barcelona l¿s familia Vich, Escuder, Rovo, Ricart y el

Rvdo. Tolosa quicncs acogieron a los PP. Gazulla, Reíré y a

Fray Ar.rtonio Gonzále2. Sir-r nourbrar las F¿milias que ayu-
daron a los PP. Lahoz, Monzón, Fabián y Fr. Benjarnín
Arnaiz, quienes pudieron salvarse de la mucrte. En Lleida
y Sant Ramón las familias Amorós, Magrí, Más,Terraz:r
v l¡s de Cen Gras v C¡n Fornells. En Binefar la familia
tl"rgallo G,rrcía. Pá, 1,, qr,c se refiere a la ayuda presra-
da a los frailes de El Olivar (Teruel) hay que nombrar
a familias de distintos pueblos cercanos: María Sancho
Lecina y su hijo Francisco, en los Mases de Crivillén;
Servando Miedes y Francisco Rubio en la Codoriere.

Joac¡rín Ortiz Nhi-rez y Trinidad Guiral en Crivillén;
las familias Azuara, Moreno, Rubio y Navarro en
Estercuel. De una manera especial los Padres siem-
pre rcconocieron la ayuda generosa dc l¡s familias
Consrantino y Manucl Viclal Polo, Luís y Alfbnso

1\\n'
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cuya beatificación es-

peramos ilusiclnados para el ¡rróximo año. Parecía

curnplirse el deseo de la CNT cuar.rdo e I l5 dc agosto de 1936
decíá en Solidaridad Obrera: "Las órder-res religiosas han de
ser disueltas, los obispos y cardenales fusilados y los bienes
eclcsiásticos expropiados'l Anclrés Nin, líder del POUM, se

alcgraba porqlle: "La clase obrera ha resuelto el problema de
la Iglcsia, sencillamente no ha dcjado en pie ni una...Hemos
supiinrido sus sacerdotes, las iglcsias y el culto" ( La Vanguar-
dia 2/08/ 1936). De idé'ntica formaJosé Díaz, Secretario Ge-
rrcral dcl PCE, a6rrnaba c¡'r Valencia el 5 de marzo de 1937:
"La Iglesia ya no existe. Espaíra ha sobrepasado en mucho Ia

obra de los sovicts, porque la Iglesia en España está hoy ani-
quilada'1

Al releer la historia que el P. Tornás Tomás escribió en 1956,
M¿irtircs Mcrcedarios, volví a repar¿r et'r acluel conjunto dc
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Lq Uilgen de Bonqriq ui¡itq Bqrcelonq
El año 2008 quedará como un año muy especial en los anales la heredad "mariana" recibida de sus antepasados y que ha
delSantuariodeNuestraSeñorade Bonaria (Cagliari-Sardeg- puesto su nave "Moby" gratuitamente a disposición de los
na) por haber tenido la dicha de la augusta visira del Sanro peregrinos.
Padre Benedicto XVI. El Vicario de Cristo presidió una muy
linda celebración eucarística recordando los cien años de la
coronación de la misma Virgen, Patrona principal de la isla
de Sardegna. En esa celebración participaron más de 200.000
personas, además del Episcopado de la Isla, de las autoridades
civiles y militares se unieron a los frailes mercedarios que des-
de siempre están a cargo del Santuario de Bonaria, el P. Gene-
ral de la Orden y su consejo, los ex Generales, los Provinciales
y Vicarios, todos unidos en una misma alabanza a la Madre
de Dios. Era una fiesta también de familia mercedaria.

Acogidos por el Cardenal de Barcelona, Lluis Martínez Sista-
ch, acompañados delArzobispo de Cagliari, Giuseppe Mani,
y del Obispo auxiliar, Mosé Marcía, el grupo de peregrinos
procesionalmente se han dirigidos a la basílica Santa María
del mar en donde se ha celebrado una solemne Eucaristía,
frente al simulacro de la Virgen de Bonaria, traída para la
ocasión del Santuario de Cagliari. Ha sido la misma imagen
que se ha llevado por todas las diócesis de la Isla. Estaban
presentes también el Padre Maestro General de la Orden,
Giovannino Tolu, el Rector del Santuario de Cagliari, Sal-
vador Mura y los frailes mercedarios Luigi Belfiori y Nunzio
Masiello, animadores de todos los momentos religiosos.

Durante estas celebraciones se han unido muy cariñosamen-
te en un vínculo mariano y mercedario el P. Provincial de
Aragón, Florencio Rosselló, el secretario Jesús Roy, los Pa-
dres Juan Pablo Pastor, Valentín Moline¡ José María Carod,
Joaquín Millán, Joaquín Pina, el hermano Bernardo Marín,
Javier Palomares y algunos feligreses de nuestra parroquia
barcelonesa de San Pedro Nolasco.

Concluida la celebración en Santa María del mar, la basílica
de la Merced ha sido la iglesia dónde durante la estancia en
Barcelona los peregrinos de Cagliari se han reunido para ce-
lebrar los distintos actos religiosos, el rezo del Sanro Rosario,
la consagración a la Virgen, la celebración eucarístico, en una
manifestación de fe y de devoción mariana.

Volviendo a la Isla, antes de llegar a Cagliari, en el puerto de
Oristano se ha dado vida a una manifestación religiosa digna
de la mejor conclusión por la presencia de todas las autorida-
des locales tanto civiles y militares, aunque las condiciones
del dempo no eran las más indicadas a causa del calor.

Finalizando la manifestación religiosa muchos se han pre-
guntado: ¿Se podrá llegar un día hasta Buenos Aires, Argen-
tina, sabiendo que esra tierra también riene alguna relación
histórica con Cagliari ? Esto pero al momento queda un sim-
ple deseo, no puede ser objeto de una crónica.

Vidal Lisbona, y Manuel Vidal Ordz, todas ellas de Ester-
cuel. En Andorra el Padre Alcalá se cobijó en casa de sus so-
brinos Vicenta y Angel, éste fusilado junto a su tío.

En los pueblos aledaños de El Olivar desde agosto de 1936
hasta el verano de 1937 aparecieron los Comités Revolucio-
narios y las Colectividades. El control anarquista se reforzó
por el papel de las columnas que procedentes de Barcelona
llegaban a Aragón en defensa de la República. Se disolvieron
en el marco del giro político militar del gobierno del Frente
Popular, con la presencia de las tropas de Líster en la región.
Es en este momento cuando Joan Sales, autor del libro In-
certa glória, llega a Escercuel con un destacamento de sol-
dados, y en su libro describe cómo quedó el Convento: 'Los
anarquistas van a saquear todo, después de asesinar a los frai-
les.... La Virgen ya no está... Aquello da terror... Allí están los
desenterrados... frailes difuntos fuera de sus nichos (describe
una macabra escena de una boda alrededor del altar con 17
momias que "deben ser frailes... conservan andrajos de há-
bito pegados a Ia piel)...cosas de anarquistas. ¿Sabe que van
a matar hasta los jornaleros?.... cuatro desgraciados, los más
pobres del pueblo... y los van a matar por fascistas, porque
trabajaban para los frailes. (Pág.54). "Piense comandante que
los anarquistas van a asesinar hasta los jornaleros. Eran cuatro
o cinco hombres, los más pobres del pueblo; los frailes les da-
ban el jornal por caridad. Thn pobres que calzaban abarcas de
madera" (Pág. 128). Sales habla en su obra de siete anarquis-
tas forasteros que vinieron al pueblo y fueron los causantes
de estos atropellos.

Ángel Alcalá hace memoria en un ardculo del semanario
La Comarca , el 5 / Ol /2007 , de aquel I 5 de agosto de 1936
en que se llevaron a su padre y a su tío mercedario al Comité
de Andorra: "aquellos veinte forajidos anarquistas forasteros
que aún recuerdo, subiendo en fila comiendo bocadillos de
jamón, fusil al hombro y paiuelo rojo al cuello, por mi calle
Candela...".

Algunas personas en su ayuda a los religiosos sufrieron ne-
fastas consecuencias. Así dice el libro Mártires Mercedarios:
"Qedaron (el úldmo grupo que iba a partir haciaZaragoza)
esperando la vuelta de los criados y de las caballerías para que
les ransportaran el equipaje hasta Muniesa, como lo hacían
con la segunda expedición......lnsrruidos (los 4 religiosos últi-
mos del convento) por los criados y el pastor dieron con el es-

condrijo (una corriliza a la entrada dela Codoñera) (Pág.51-
52). "EISr. ConstantinoVidal, que fue obligado aentrañn el
convento para enseiarles las dependencias
presenció todos los actos exclamó al salir
lor demudado y lleno de es-

del mismo, y que
con el co-

panro, di-
rigiéndose a sus hijos: A los hermanos les tratan muy mal.
Esta noche los matarán y después nos matarán a nosotros"
(Pág.83). El 14 de enero de 1937 é1, dos de sus hijos y dos
sobrinos fueron fusilados.

Buenos samaritanos. En ellos, como en el de la Parábola,
se revela un Dios que ama infinitamente y que es "projimo"
de todos los seres humanos. Jesús invita a dar y darse hasta
el límite, a amar al prójimo como único y decisivo manda-
miento. 'Pero el Samaritano al verlo se acercó a él y Ie vendó
las heridas echándoles aceite y vino; luego lo montó en su
propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día
siguiente sacó dos denarios de plata y, dándoselos al posade-
ro, le dijo:"Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la
vuelta". (Lc. 10,33-36).

P. Juan Pablo Pastor

En el ámbito
del programa de las celebraciones, una de las iniciativas
más relevantes, tomadas por los frailes mercedarios del San-
tuario, ha sido seguramente laperegrinación marino mariano
que ha visitado siete puertos de la isla y que ha reunido, con
los respectivos obispos, millares de devotos reconociendo a

la Virgen como su especial Patrona. ldealmente la peregrina-
ción ha querido reconocer la soberanía de la Virgen sobre la
isla y la Virgen ha querido abrazar sus habitantes con sus bra-
zos maternales confirmando una vinculación plurisecular.

Después de ocho meses de haberse concluido oficialmente
el Centenario, en mayo 2009, las celebraciones jubilares han
tenido una histórica y emotiva continuación. Unas novecien-
tas personas, encabezadas por el alcalde de Cagliari, Emilio
Floris, han participado en una peregrinación mariana que
de Cagliari han llegado a Barcelona. Aquí está el nucleo de
las razones de esra peregrinación en tierras de España. Se ha
querido volver a estas tierras españolas, de donde, según la
tradición, llegó a las playas de Cagliari un 25 de marzo de
1370. F{ay que reconocer que esto se ha podido realizar por
la generosidad del armador Vincenzo Onorato que continúa

P. Giovannino Tolu
Maestro General de la Orden de la Merced
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Histonias par"a pensar'

Lq chirpo de Io vidq
Un buen amigo mio me contó hace unos días una curiosa
anécdota quele sucedió al padre de un conocido suyo. El
buen hombre era una persona mayor, siempre vestía con im-
pecable estilo su traje de corte clásico, con sombrero a juego, y
todos los días cogía el metro para desplazarse hasta un parque
ajardinado en el que pasaba la mañana tranquilamente, leyen-
do el periódico y charlando con sus amigos de toda la vida.

Un buen día, en uno de los pasillos subterráneos que condu-
cían hasta el andén de su habitual estación de Metro, se sintió
mareado y no tuvo más remedio, si no quería caer al suelo de

bruces, que sentarse en el suelo a ver si se le pasaba la"mareja'
dal "seguramente será la tensión", pensaba é1.

Aprovechó la presencia de unos escalones cercanos para dar-
lei el uso de improvisado asiento. Dejó su sombrero a un lado,
boca arriba, se aflojó un poco el nudo de la corbata e hizo un
esfuerzo por relajarse, cerrando los ojos. Estaba seguro que en
unos momentos todo volvería a la normalidad.

Y así fue... Pasados unos minutos nuestro buen hombre se in-
corporó de nuevo. Ya no estaba mareado. Cogió su sombrero
delluelo y... fue entonces cuando se percató que dentro de él
habían varias monedas y algún que otro billete. La gente que
pasaba le había confundido con un mendigo, eso sí, elegante-
mente vestido.

Mientras regresaba a su casa hizo un esfuerzo de empatía para
dar una razón de por qué quienes

pasaban a su lado, en vez de preguntarle o ayudarle, le daban
su limosna. "seguramente -se decía a sí mismo- los donantes
pensaron que yo era otra víctima de esta maldita crisis eco-
nómica, que empuja a la mendicidad a personas que jamás
hubieran imaginado llegar a esto y que, tragándose su orgullo,
se fajan de valentía para sobrevivir pidiendo caridad, digna-
mente, sin hacer mal a nadie. Y eso conmueve a la gente'l "¡A
dónde vamos a llegar!'l pensaría alguno. "iTalvez yo me pue-
da ver así si las cosas se ponen peor!", pensaría otra...

Total que, terminadas sus elucubraciones, ni corto ni pere-
zoso pensó que lo mejor era ser hombre práctico y llevarse su

botín al bolsillo (ya se sabe eso de "Santa Rita, fura...). Thm-
bién decidió darse con él un homenaje en un restaurante cer-
cano, pues hacía tiempo que no comia fuera de casa.

Así las cosas, mientras degustaba las viandas se le ocurrió que
podía hacer de este "accidente" una especie de "suplemento"

EI qborto, ui¡ión
de un médico cr¡ttiqno
Se me ha pedido que en unas cuantas líneas exprese mi opi- Después de estas breves consideraciones en cuanto a lo que
nión sobri.rn t.*i de candente actualidad: El iborto. se conoce de manera científica del desarrollo embrionario,

salarial a su pensión que, no es que fuera exigua, pero, como
acontece coñ todas las pensiones, nunca suficiente. Además,
tenía su punto emocionante eso de "limosnear" anónima-
mente en el laberíntico metro, jugando con el riesgo de que
alguien le pudiera reconocer... Y mirándolo con sentido del
humor, hasta tenía su cara artística pues esta actividad le per-
mitiría volver a ejercitar sus dotes interpretativas que tenía
aparcadas desde que dejó la tuna de la universidad hace ya
muchas décadas... Sería divertido comprobar si su "actuación"
era creíble y, como recompensa, traducible en "dividendos"

para hacer frente a sus pequeños caprichos: ir al cine, comer
fuera de casa, comprar algún que otro puro de calidad...

Así que, fueron pasando los días, y el abuelete representó su

papel (e incluso mejoró su "repertorio") por distintos andenes
y pasillos del metro. Eso sí, siempre impecablemente vestido,
como si se tratara de la rúbrica personal a su actuación. Y,
cómo no, consiguió dividendos, aunque ya no eran la razón de
su proceder... Seguía yendo al parque, aunque no tanto como
antes, y consideraba divertido e incluso emocionante ocultar
a sus amigos su "segundavida" subterránea. Hasta él mismo se

asombraba al comprobar cómo esta aventura en la que se ha-
bía enfrascado, a pesar de no ser muy honrada, le había dado
"chispa" a su vida, hasra entonces un tanto rutinaria.

... Y todo fue "normal" hasta que un día el espectador de su

actuación fue su propio hijo, que no podía dar crédito a sus

ojos cuando contempló, atónito, a su padre en plena función:

-¡il

sentado en los escalones, bien vestido y aseado como era ha-
bitual en é1, con un elegante pañuelo blanco de cuello, con su

sombrero con monedai y billetes... y cantando aceptablemen-
te boleros al son de las afinadas notas que una vieja guitarra,
agradecida, se dejaba robar al sentirse tan rejuvenecida como
su amo...

Entre padre e hijo no hubo palabras, tan sólo una mirada lar-
ga y profunda... y mucho amor.

"El amor es la voluntad de hacer la felicidad de otro" (Max

Jacobs) .

"Lavejez no es triste porque cesen nuestras alegrías, sino por-
que terminan nuestras esperanzas" (Jean Paul fuchter)

P. Fermín Delgado

I

I

En la segunda semana empieza a formarse la placenta, que
nutre al embrión.

Durante la tercera semana se forma el tubo neural, esbozo del
sistema nervioso.

Cuando termina el primer mes, ya han empezado a desarro-
llarse todos los órgaños importantes. Late por primera vez el
corazón de cuatro cavidades.

A todo esto, la placenta ha ido desarrollándose para ser el
nexo de unión en*e la madre y el embrión y órgano de sostén
de todo el desarrollo del embrión hasta alcanzar su madurez
hasta la semana 40.

Postenormente.

Existe un colectivo de médicos cristianos, del cual me con-
sidero formar parte, que estamos en contra de estas prácti-
cas (aborto), por considerar que esa nueva vida existe desde

prácticamente el momento de la concepción.

La etiqueta moral que se le pueda poner a estas técnicas
(abortlvas) lo dejo i la consideración del amable lector de
estas líneas.

Ahora ouiero hablar sucintamente del mecanismo de acción
de la "P'íldora del día de después", muy en boga úldmamen-
te.

Su forma de actuar se basa en tres principios:

1. Impedir o ¡ecrasar la ovulación.
2. Imoedir la fecundación.
3. lmiedir que el óvulo fecundado anide en el útero.

Por el primer principio vendría a funcionar como un anti-
concePtivo oral.

Por el segundo, como un anticonc€ptivo de barrera, ya que
aumentala viscosidad de moco cervical, con lo cual se im-
pide que progr€se el espermatozoide en su camino hacia la
Tlompa.

Por el tercero, como un abortivo.

Pedro Torres, médico q@
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Editonial
Estoy cansado. Hay mucho debate, mucha polémica y controversia sobre algo
tan sagrado como es la vida. Y la vida como regalo de Dios y fruto del amor de
mis padres. Qrizás mi cansancio viene porque yo lo veo muy claro y la gente
pone matices Jtodo. Ouos lo verán diferente, pero creo que se hace necesaria
una voz que diga ¡basta!. Cuando veo los ojos, la nariz,Ta boca y las manos se

me acaban los "peros'] los matices, en definidva cuando aparecen los primeros
rasgos humanos, en las primeras semanas de la concepción, todos los ven, luego
podremos poner todos interrogantes que queramos, pero...no nos engañemos, la
nariz, tiene forma de nariz,la boca de boca y las manos de manos, no miremos
hacia otro lado, la verdad sólo tiene un lado y un colo¡ el de la vida, por muy
pequeña que ésta sea.

La Merced y Proyecto Libertad siempre han apostado por la libertad, por la mi-
sericordia, por...LA VIDA. Los mercedarios, tanto religiosos como laicos, han
dado la vida por LA VIDA. En el siglo XIII hubo muchos mercedarios que die-
ron su vida para que otros tuviesen vida, y como dice el evangelio la "tuviesen
abundante". Hubo mercedarios que dieron su vida por la libertad, por la familia,
por una vida generosa y gratuita.

En medio de tanta polémica LA MERCED quiere ser una palabra a favor de la
vida, del desarrollo, en todas sus dimensiones. A nosotros no nos toca juzgar,
valorar, queremos la vida en el momento en que hay vida, confiamos en el futuro
en el momento en que hay unos ojos, por muy pequeños que sean, que miran
hacia el futuro, porque toda criatura es regalo de Dios y consecuencia del amor
de los padres.

Nos duele que se cuestione el futuro de tantos niños que por tener alguna "mal-
formación" (amigo lector no olvide las comillas) se le niegue el derecho de fu-
turo, el derecho de felicidad, el derecho a la libertad, el derecho a la vida. La
Merced quiere ser un grito de esperanza entre tanto niño que quiere vivir, entre
tanta familia que tiene miedo a tener familia. La Merced hoy, aquí y abora dice
que vale la pena la vida, la libertad y el futuro de los niños.

12 La Merced en las violentas
cánceles de Venezuela
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