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Lo Repúblico de El Solvqdor, en el corozón de Centroomé-
rico es un poís que suele solir en los medios de comunico-
ción por lo violencio en que vive el poís, los fomosos mqnqr,
y por los desqstres noturoles que en ocosiones ozotqn este
precioso poís. Los religiosos mercedcrios llegomos o El 5ol-
v<rdor en el qño 1996 y desde entonces ohíe¡tomos en Sqnto
Teclo, llevondo uno porroquio con dos centros de culto, un
hogor poro jóvenes en riesgo de exclusión sociol, con opodri-
nomiento de niños poro que puedon recibir olimentoción y
educoción y coordinondo lo pastorol penitenciorio cotólics q
nivel de todo el poís.

En lor primeros díos de noviembre El Sulvodor sufrió unos
lluvios torrencioles que produjeron el desembocamiento de
los coucer de los rÍos, de los borrqncos, y el deslove en lss fol-
dos de los volcqnes. Unos imógenes que impresioncn. En el
momento de ercribir estos líneos hcy cerco de ciento sesento
muertos y cercq de un centenor de desoporecidos. El sob¡er-
no cqlculq que los domnfficodos por estos torrencioles lluvios
pueden ser de unqs I8.OOO personos. A esto hoy que sumor
que se hon estropeodo los cultivos y se prevé unq subidq en
los precios de los qlimentos de primero necesidqd.

Ante estq grove situoción nos hemos puesto o trobojor poro
oyudor o quienes hon perdido lo poco gue teníon. Lo po-
rroquio mercedorio se ha movilizado. Hernos visitodo un co-
legio-refugio en el Departomento donde nue¡tro porroquio,
Lo Libertod. En esto poblqción llamodo Melorq ho sido des-
truido un gron puente y ho orrcsodo todos los viviendos
de los mórgenes próximos ql río. Hemos vi-
sitsdo el refugio donde hoy t8O
personos y 90 son
niños.

Allí pqson todo el cfio esperondo gue se qcerque olguien o
Itevor olgunos vfveres, ropss y útiles de oseo. Hon quedodo
sin viviends ni lugor donde poder empezor q construir unq
pequeño chsbolo. Hemo¡ onotodo los útiles mós necesorios
y que mós escoseon poro informor o lo porroquio y poder
contor con su colqboroción poro poder cyudor o estos per-
sonot.

Escribo estqs !íneos, pqrcr rer publicodos con unos fotos
en nuestro revistq porque ounque cuqn-
do os llegue lq revisto ho-
bró posodo

yo un tiempo
de estqs inundqciones lo

oyudo seguiró siendo necescrio, pues
como os decío los domnificodos son unos dieciocho mil.

Seguimos necesitondo oyudo. 5i queréis oyudomos podéis
hqcerlo c trqvés de nuestros comunidqdes mercedorios, gue
nos horón llegar vuestro coloborqción.

P. Juan Ganlos Fortón Ledesma irra!.r'lr/.¿.
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6 Retazos de nuestna vida

I Alégrate que viene tu Señor
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"Por aquellos días, María se puso en camino.. ." (Lc 1,39).

"El camino que lleva a Belén / bajahasta el valle que la nieve cubrió /,..."
EI tamborilero

La experiencia de viajar es tan antigua como la humanidad. Muchas ca-
rreteras españolas se han conscruido sobre las viejas calzadas romanas que
recorrían hasta los más lejanos rincones del imperio. Los caminos, reco-
rridos en vehículos modernos, en cabalgaduras, o en bici y a pié como
el Camino de Sanciago, nos recuerdan que la vida se extiende más allá
de nuestra casa y nuestra ciudad, con inmensas posibilidades y peligros.
Yiajar es salir del universo conocido para atrayesar tierras extrañas con el
objetivo de llegar a un destino. Ponerse en camino siempre es desinstalar-
se y arriesgar, disponerse a conquistar la novedad.

La historia de Navidad también está tejida de caminos. Caminos que van
más allá de los necesarios desplazamientos y nos dan unaperspectiva muy
interesante sobre la Navidad para esta sociedad sedentaria física y espiri-
tualmente.

Editonial

El camino deJesús

El pueblo elegido sabía mucho de ponerse en camino. Abrahám dejó su
tierra ferril para aventurarse hacia lugares desconocidos bajo el impulso
de Dios (Gen 12,1) y abrazó una vida nómada a la espera de la tierra pro-
metida por Dios a su descendencia. Los hijos de José tuvieron que emi-
grar a Egipto dejando la tierra de Canaan empujados por el hambre (Gen
46,1-7). Pero la gran experiencia espiritual del pueblo de Israel, y por con-
siguiente de todo creyente, es el éxodo, la huida al desierto para encontrar
a Dios en el Horeb. Allí el pueblo hebreo aprendió a ser Pueblo de Dios
en marcha, caminando por el desierto cuarenta años hasta que compren-
dió que debía vivir ligero, disponible, agradecido, dejando la iniciativa a
Dios. Este estilo de fidelidad confiada es expresado admirablemente en el
tema de la nube (Ex40,36-38; Num 9,5-23).frÉ
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Histonias pana pensan

tU¡ted cree que exi¡ten lo¡ reyet mqgo¡?
Igualmente, siglos más tarde los supervivientes de Israel,
alentados por los profetas, tuvieron que dirigirse al des-
tierro en una situación de extremo dolor. En esa nueva
situación de desposeídos aprendieron de nuevo las exi-
gencias de la fidelidad a Dios, para regresar cantando
por un camino de salvación (Is 35,1-10; Sal 125,6)).

María inicia el movimiento itinerante del Salvador lan-
zándose al camino para saludar y asistir a su prima en
las montañas de Judá (Lc L,39-43). Dios llama poco
después a la joven parejaJosé y María a ponerse
mino en un nuerro éxodo de redención para que
el Salvador sea experto en itinerancia (Lc2,l-7).
El resultado es la extremapobrezaen la que nace
el niño, envuelto en pañales y acostado en el pe-
sebre donde comen los animales.

El resto de la vida de Jesús está marcado por este
rasgo de itinerancia, hasta el punto de decir que
"el Hiio del Hombre no tiene donde reclinar la
cabezi' (fc 9,57 -55). Y por tanto, los discípulos
están invitados a seguirle, adoptando el mismo
modo de vida, dejando barcas, redes y familia
por él y por el evangelio (Mc 1,16-20;8,34-38;
10,28-31).

Con esto llegamos a una primera conclusión. Ya
en los sucesos de navidad se presenta el estilo de
vida de Jesús, que sigue la tradición de éxodo y dispo-
nibilidad a Dios en pobreza (Mc 6,6b-13), dispuesto a
alimentarse de la Palabra y a hacer la voluntad del Padre,
en camino porque desea llevar el evangelio a todos los
pueblos y aldeas (Mc 1,38-39).

El camino de Belén

Este ha sido para muchos un año para ponernos en ca-
mino. Caminos recorridos con el alma ligera para visitar
a la familia y a los amigos. Pero también caminos inicia-
dos con el alma en un puño, saliendo sin mirar atrás con
algunas maletas para echar raíces de amistad y redes de
evangelización en otro lugar.

esros cantos se expresa el deseo de ir también nosotros,
muchos siglos después, a adorar al Salvador hecho niño,
cosa que no es una devoción vacía, sino una realidad sim-
bólica de gran riqueza. Proclamamos que el nacimiento
deJesús debe desinstalarnos y lanzarnos a la aventura de
creer, y que hay un camino que lleva desde nuestras vidas
resecas de amor hasta la fuente que está en Belén.

Esca tradición popular nos invita por tanto a ponernos
en camino. A remover efectivamente nuescra vida y salir
de nuestra rucina para ir al encuentro de Dios que viene.

Me lo encontré por cosuolidod cuondo solío de lo iglesis. Re-
loj en ristre, me disponío o entror en el coche cuondo me so-
ludó: "iHolo, podre Fermín!". "Hombre, lvón", respondí. u¿A

dónde vos con tu cbuelo?", pregunté. "A lo cotequesis", dijo
el niño. "Pues mirq, yo voy hocio ollí. iQuieres que te lleve y
osí te ohorros lo cominoto?". lvón miró o ru obuelo. En sus
ojos leyó su oproboción. "iVqle!", me dijo. "iPues sube, que
despegomos!", le dije yo. lvón sonrió de orejo o oreio.

El troyecto desde lq iglesic ol solón porroquiol es corto sin
emborgo, como ibo con priso, opté por coger el coche totol
lo tenío oporcodo onte lo puerto de lo iglesio y querío ser
puntuol porc poder soludor o los podres gue ocompoñobon
o sus hijos o lo cotequesis de preporoción poro

lo primero comunión.
Erq viernes por lo tor-
de.

Vo dentro del coche
me di cuento de que
o lvón le gustqbo
mucho ir en el osien-
to del copiloto: "iVo
verós cuondo le digo
q Deliq y o los demós
que usted me ho lle-
vodo!. iSe vqn o morir
de envidiq!", me diio.
Vo sonreí. Recordobo
que, de niño, lo poso-
bo muy bien cuondo
mi podre me dejq-
bo ir q su lodo en el
coche, en el qsiento
del copiloto que cosi

siempre ero ocupodo por m¡ modre. No sé, creo que porque
desde delonte los cosos se veíqn de otrq mqnero, como mós
grondes y cerconos, y osí no te mqreobos... Ademós osí pore-
cío que eros más mqyor, que es lo que todo niño quiere ser
cuondo es niño.

Aún ibo recordqndo estqs cosos cuondo uno pregunto de
lvón, ¡eco y directo, rosgó el velo de sifencio entre los dos:
"Podre Fermín... éusted cree que existen los Reyes Mogos?"...
Lo pregunto me sorprendió, no me lo espercbo. Aún quedo-
bo mucho poro lo Novidod y estobo fuero del contexto de
lo que hqsto el momento hobío sido nuestro convenoción.
Ademós lvón ero un niño mós bien tímido y poco hqblodor...
"iA qué viene ests pregunto?", pensé. Antes de responder,
contemplé unos segundos lo coro de lvón. Percibí preocupo-
ción e inquietud en su mirqds. Mi respuesto ero importonte
porq é1, no cqbío dudq, por lo que debío estor otinodo en lo
respuesto...

"iPor supuesto que existen!. No sé quién es copoz de decir lo
contrqrio. De todos modos, slló ellos. 5e quedorón sin regolos
porque los Reyes posorón de lorgo. 5ólo deion sus obsequios
o los que ponen los zspatos y comido poro los comellos". lvón
me escuchqbs con los olos muy obiertos, pero su expresión
porecío mós relcjodo. "Sí eso penscbo yo tombién podre".
V sonrió.

Siempre he creído que otentor contrq lo fontosío infqntil con
innecesqrios dosis en veno de reolismo adulto por porte de
lor moyores es uno vorionte del moltroto. Es posible que este
tipo de obuso no provogue señqles visibles en el cuerpo como
cqrdenqles, orqñqzos o morctones, pero sí gue puede delor
bien morcodo poro siempre el olmq de un niño. En el coso
de lvón, es proboble que su pregunto viniero motivodo por
olguno conversoción entre compoñeros de colegio, olso lóSi-
co y normol en el proceso de crecimiento del niño. Conforme

uno crece, lo vido por sí solo vq ofreciendo sus propios ven-
tqnos s los gue poder osomone poro descubrir "el mós olló"
de lo que q ojos de infqnte pqrece todo un misterio: lo de los
Reyes Mogos, lo de "émqmó, de dónde vienen los niños?", lo
de "icuqndo uno se muere, a dónde vo? o úsntes de que yo
nocierc, dónde estobo?",... y cuondo se responden en su de-
bido momento y con mucho tocto, no tienen por qué originor
conflictos. Considero gue lo cosmovisión cristionq de lo vido es
idóneo poro sqlir exitoso de estos entuertos.

Otro gollo nos conto cuondo los odultos nos creemos con el
derecho de imponer nuestro mundo monocromótico de fu-
nerol sobre lo sinfoníq de color infontil... y seguromente im-
poniendo uno interpretqción erróneq de lo reolidod, muy
condicionodo por nuestror propios heridos personoles. iQué
penq me do cuondo en el Corte lnglés o en el Cqrrefour veo
o los niños que junto con sus podres "von o comprqr los Re-
yes"!; o veces hosto un mes ontes de lo fechc indicodo. Niños
que o veces son muy pequeños y o los que se les ho robodo
su derecho o eJperor con uno ilusión inefoble lo llegodo de
ton fontósticos huéspedes o ru coso, que deion o ls moñono
siguiente uno multitud de sonrisos que hocen de lo cors de
los niños el retroto mós bello de lo especie humqnq. Son niños
o los gue se les ho orrebqtodo lo fqntosío, el romanticismo y
lo mogiq pqrq dejsrles q combio el seco y descornodo mun-
do del consumo. Algo qsí como lo que re nt¡rr<r en lo geniol
novelq infqntil "Corqline", en lo que lo niña coprichoso e in-
conforme con lo que tiene encuentro un mundo porolefo en
el que todos sus deseos son cumplidos, o combio de cqmbior
sus ojos por botones... Cuóntos niños, en esos goleríos comer-
cioles, hqn perdido sus ojos, su mirodo ton necesorio poro
nuestro especie del mundo y lo vido, y les hemos cosido en
su lugor uno réplico de nuestros feos botones, que no ven luz
sino sombros...

Recuerdo que en el último vioje que lo ponoquio reolizó o
Holqndq en octubre, vimos en Amsterdom, por lo colle, unos
niños sonrientes que con todo noturolidod ibon disfrozodos
de pqjes, o lo "príncipe de Bechheloer" de los célebres golle-
tos de chocolote. Erqn vestidos multicolores, olegres, propios
de los oyudontes de Son Nicolós puer en Holondo el 6 de
diciembre 5qn Nicolós, procedente de Espoño, deio sus rego-
los o los niños que depositon sus zopotos, un operitivo porc
el sonto y comido poro su cobollo junto o lo chimenes de
coso. V, yo desde un mes cntes, en muchos hogores holsnde'
ses los niños vqn recibiendo muchos noches como pequeños
onticipos de lo que seró el gron regolo, ri se hon portodo bien,
el dío de sqn Nicolós. Desde luego que los mirodos de estos
niños eron mucho mós felices que los de los niños de los hiper-
mercodos que "compron" los Re5¡es.

Volviendo o lo que me sucedió con lvón, olgún ovispado lec-
tor podró pensqr que nuncs es bueno mentir o un niño... éV
quién ho mentido?, pregunto yo. Los Reyes Mogos son perso-
nojes que existieron y que, como otros muchos sontos, formon
porte de nuestro lglesio celestiol que intercede qnte el Señor
por nosotros, especiolmente cuondo pedimos su intercesión.
Confior en ellos, es obrine o los dones que Dios nos do por ru
medioción. No todos los regolos tienen por qué ser moterio-
les... Es por ello que recomiendo que, se tengo lq edqd que
se tengo, sigomos poniendo como lván nuestros zcpotos y lo
comidq poro los comellos junto o lq chimeneo o en el solón
de cqso..El dío que no lo hqgomos es seguro que not quedo-
remos sin regolo; no porque lor Reyes no existqn, sino porque
posorón de lorgo... Los Reyes no ponen regolos o los muertos
que en lugor de ojos tienen botones...

A preparar celebraciones festivas auténticas, que invitan
a la alegría porque hemos encontrado nosotros también
la ternura de Dios.

Tladicionalmente, la preparación se hacía con encuen-
tros familiares y celebraciones religiosas (como los agui-
naldos venezolanos, un novenario de eucaristías festivas
que se celebran antes de que amanezca con villancicos
y ornamentos blancos). Hoy en día han ocupado el pri-
mer lugar los adornos y las comidas opulentas, qu€ en
vez de aligerarnos nos instalan más fuertemente en el
consumo y las fantasías colectivas que nos inmunizan
contra el mensaje deJesús.

¿Qé deberíamos hacer nosotros los cristianos?

Desde la tradición de Proyecto Libertad, conscientes de
las muchas cautividades y sufrimientos que todavía te-
nemos que romper con el poder de Dios, creemos que
el camino de Belén, para ir a encontrar y adorar al niño
Dios, sale de la puerta de mi casa para ir a visitar a los
pobres, los cautivos, los encarcelados, los enfermos. Dios
quiere una humanidad en camino, que va hacia el Padre
por Crisro, que es "el camino, la verdad y la vida" (Jn
I4,5-6). Sólo así saliendo de nuestras vidas acomodadas,
encontraremos la Navidad.

Por eso nosotros nos lanzamos a esta aventura con el co-
razón ligero y con un firme objedvo: que esta Navidad,
por la misericordia de Dios, sea una Navidad diferente,
con el sabor de Dios y la experiencia de recibirle en el
corazón.

Por eso, ¡Feliz Navidad!

en ca-

En el momento del na-
cimiento del Salvador,
también hacen camini-
to hacia Belén los pas-
tores y los reyes magos.
Han intuido el miste-
rio, dejan palacios o
campamentos junto al
rebaño,yvanabuscar
al niño para ofrecerle
su adoración. Nuestras
canciones populares
recuerdan "El camino
que lleva a Belén'l o
que "Hacia Belén va
una burra". En Venc-
zuela el aguinaldo más
popular es: "Con mi
burrito sabanero / voy
camino de Belén...'1En

@

P. Fermin Delgado
Fr. Fernando Ruiz Valero, O. de M
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Mercedqrio¡ en Centroqméricq
Navidad, Dios se nos ha dado, es el mejor regalo. Dios es más
Dios cuando en la debilidad nos hacemos fuerres o cuando
perdemos poder (personal, institucional y social) y ganamos
autoridad moral, que es otro nombre de coherencia y credi-
bilidad. Dios se hace más presenre cuando los que decimos
que en el Portal hemos visto a Dios tracamos dé reflejar en
nuestra vida una alternativa cristiana a este mundo v a nuestra
sociedad.

".LIzarc radiante, Jerusalén, que ha llegado ru luz. Y sobre ti
clarea como el alba la gloria del Señor. Mira como la oscuridad
cubre la tierra, y espesas nubes cubren las naciones, mas sobre
ri amanece el Señor, y su gloria sobre ti aparece. Alza los ojos
y mira..." (Is. 60. l-6). En medio nuestro se ha hecho presente
la gloria de Dios que anunciaba el profeta. EsJesús, el h¡o de
María, el niño de Belén. El es el amor, la paz,la esperanza, la
vida... ¡Celebrémoslo! ¡Felices fiestas de Navidad!

Había una vez...

Un dominico, un franciscano y un mercedario.

Estaban de retiro y rezaban las Laudes. De pronto se fue la luz y
quedaron , or.or"r. Se inrerrumpió el rezo.'

En el silencio de la noche se sumergieron en el mar profundísi-
mo de la contemplación divina. Enionces dijo el dominico: -Es
igual, me sé de memoria los salmos, sigamos rezando. Y dijo el
franciscano: -Loado sea el Señor por la hermana oscuridad. Y en-
tonces.... se hizo la luz. El foco ahorrador volvió a iluminar la Ca-
pilla del Santísimo. iQé había pasado?. Entraba el mercedario
iacudiéndose las manoiHabía cimbiado el fusible.

Era e¡ 1962, cuando los religiosos mercedarios, llegaron (llega-
mos), -por segunda vez- a Centroamérica. Habían eltado ausén-
tes desde 1829 (133 años), cuando fueron expulsado por "de-
cretos de extinción". Comenzamos por Guatemala, y arribamos
sucesivamente a Panamá v El Salvador.

bién que es un mercedario: el Coordinador Nacional de Pasroral
Penitenciaria de El Salvador (Fr. Juan Carlos Forrón), el Cape-
llán General de Guatemala (Fr. Antonio López), el Secrerario
Ejecutivo_de Guatemala (Fr. Gonzalo Cano), el Delegado de la
Diócesis de Panamá (Fr. LuisJiménez).

Creemos que la "liberación" que anuncian los Mercedarios es se-
ria y verdadera. No es como aquella procesión de la Virgen de la
Merced que cuando pasaba, e[24 d¿ septiembre, por délanre de
Ia prisión, el alcaide liberaba a un preso. Un año, e1 preso X salía
libre una semana antes del24,pero elalcaide le obligó a quedarse
una semana más, para que la Virgen "lo liberara'.

O como le pasó, al poco de concluir la guerra civil en España, al
capellán de la cárcel de León. Pregunró a uno de los caurivos cuán-
to tiempo llevaba en la prisión. "De sde que nos liberaron, Padre']
repuso el presidiario esbozando una sonrisa amarga. "¿Cuándo
llegaste aquí?, Cuando nos liberaron, Padre. Enrré en esta celda
cuando nos liberaron". Líbrenos Dios de tales liberaciones.

P. Juan Pablo Pastor

"Crecía en estatura" (Lacas,2,52)

Lo que implica que la Virgen María podía darle de comer, con los
centavos obtenidos de la venta de muebles.

d
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El rostro de Cristo en cada hermano preso.

Bueno, ése era el lema del Congreso de Pasroral Penirenciaria ce-
lebrado en Roma en2007: "Descubrir, reconocer, el rostro de
Cristo en cada persona presa".

Los mercedarios llegaron para "romper cadenas, liberar, en un
humanismo integral, bien enrendido multifacéricamente a toda
persona humana, de las cadenas opresoras..." (García Bauer). El
mismo año de la llegada se firmó un convenio (Gobierno-Mer-
cedarios), y el propio presidente de la República, personalmente,
presentó a los internos de Ia Penirenciaría Cenrral a los primeros
mercedarios.

Desde-entonces qué no han laborado los mercedarios en esta "pas-
toral de alcantarilla" en favor de los presos de las tres naciones!.
Sin duda se lleva la palma Fr.José Marla Delgado Varela, Capellán
de la prisión Pavón en Guatemala, a lo largo de 4l años!.No se

tiene idea, (tras las consultas a Google, archivos secreros etc) de
ningún capellán que pueda darle alcance. Vio salir de la prisión a
'todos" los presos, y vio desñlar y desaparece¡ una y cien veces, a
Ias autoridades que le permitían ingreiar en las prisiones. El año
2008, el propio Sistema Penitenciario de Guaremala le ofreció un
homenaje, sin enconrrar a'nadie que se le pueda comparar".

Entre los logros obtenidos por los Religiosos Mercedarios enu-
meramos algunos: la aprobación, el mismo ano 1962, de la "Ley
de Redención de Penas por el Tlabajo", vigente hasta ahora mis-
mo, cuando las autoridades están pensando en cambiarla por un
"Régimen progresivo", que tenga las fases de : Diagnóstico, Tia-
tamiento, Prelibertad y Liberrad Conrrolada. Logros son ram-

El hambre, "resumen de injusticias'] se halla al paso de nues-
tra labor. Este mismo ano 2009 han "muerro de^hambre" más
de 50 niños en Guatemala. La primera ¿larma la dio un doctor,
que al morir un niño, dijo: "ha muerto de hambre". Lo destitu-
yeron. Pero ahora todos reconocen la realidad. Desnurrición, la
que usted quiera: es el quinto país del mundo en desnurrición.
UNICEF dijo, e n informe del I 5 de abril de 2008: "De los 1.200
niños que nacen cada día en Guatemala, 591 padecerán desnutri-
ción crónica, ues morirán antes de un mes, y 64 antes de cumplir
los 5 años. El 49.3 por ciento de los casi rres millones de niños
y niñas menores de 6 años que viven en Guaremala padece de
desnutrición crónica, la tasa más alta del continenre ".

Qé piensa usted que deben hacer los mercedarios? ¿Qué pen-
sálvos ?. Podríamos hace r una cesina sobre "el hambre de Sancho
Panza y el médico de Tirte afue ra'i o bien 'se impone a los hom-
bres en forma inmediata la tarea de hacer del cristianismo un ins-
trumento de la transformación concreta del mundo para unirlo a
todas las fuerzas progresistas de nuestra época" (Comenrario de
Ratzinger sobre teología de la liberación).

Pero, 'ti estamos comprometidos con la causa de los pobres, hay
que invitar a todos a llevar al corazón la palabras del Señor que
io, di.. denles ustedes de comer (Mc 6,i7) y 
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que se está haciendo, se hace de la mejor manera, en los lugares
adecuados, con las estrategias pertinentes y con coherencia evan-
gélica".

Les contaré lo que han hecho los mercedarios: El primero de los
comedores parroquiales fue el de Panamá. Se inauguró el 20 de
julio de 1981. Desde enronces "jamás ha faltado qué poner en
Ia paila'l Nos recuerda al Libro de los Reyes: "El cántaro de ha-
rina no quedó vacío, y la aceitera de aceite no se agotó" (I Re-
yes 17,16). La ilusión primera era cocinar 200 desayunos y 200
almuerzps cada día, pero todo desbordó el primitivo proyecro.
Y el comedor ha continuado sin interrupción hasta ahora. Tuvo
momento estelares, como en los meses posteriores a la invasión
americana (1989), cuando la mayor paite del Chorrillo pasaba
por el comedor de la parroquia.

Por el año 1989 se acercaron a la parroquia mercedaria las maes-
tras de la escuela de El Espino, en El Salvador: "que los niños lle-
gan a la escuela sin desayunar y de ese modo no aprenden nada".

nos asombrar y envolvernos por su misterio. Pero ¿seremos
capaces de abrirnos al misterio y de aquietar los miedos de
nuestro corazón?

Desde hace muchos años las Navidades suelen transcurrir
en un clima donde se mezcla un fondo de añoranza con una
forma de despilfarro. La Navidad corre el riesgo de perder su
significado espiritual y reducirse a una mera ocasión comer-
cial de compras e intercambios de regalos. Sería bueno que
en medio de las dificulrades actuales y de la crisis económica
descubriéramos de nuevo el calor de la sencillez, la amistad y
la solidaridad, valores típicos de la Navidad. En la conjunción
de lo divino y de lo humano está el anuncio de una muy
buena notici i, "H^aparecido la humanidad y la jovialidad dá
nuestro Dios". Este descubrimiento de la dlvinldad de lo hu-
mano tiene cierto carácter de revelación. Dios se encarna por-
que sabe como somos y nos sabe necesitados. Por puro amor
acepta nuestra miseria y nuestra vida frágil y pequena. Qriere
ser uno de los nuestros para que nosotros seamos comó é1.

Lo inabarcable se hizo abarcable y comprensible al hacerse a
nuestra medida. Dios nace niño, pequeño, como nosorros,
para engrandecernos.

Y Ia historia, aunque dura y amarga, al encontrarse con la Na-
vidad, con la Vida, la Palabra, el Misterio ylaLuz, síque cam-
bia, tanto que, a veces, la llamamos economía de salvación.
Después de haber convivido con Aquél que nació en Belén
hace veinte siglos, sabemos que si nos estimamos, le amamos a

El. Porque Dios se hizo hombre para que le busquemos enrre
los hombres. Que esra Navidad, donde se manifiesta la gracia
de Dios, .,o, .Ññ. "a rechazar la impiedad y las corrulcio-
nes del mundo, para vivir en la vida presente con sobriedad,
justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la
manifestación de la Gloria de nuestro gran Dios y Salvador,
Cristo Jesús" (Tito, 2. I 2- 13).

Navidad es la 6esra que nos reúne en el gozo y en Ia alegría
de un pueblo creyente y solidario. Celebremos con alegría la
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Desde la Palabna

Alégrqte que u¡ene tu feñor
La Navidad supone una comprensión nueva de Dios y una
forma de entender y de situarse ante el mundo. "Un Niño nos
ha nacido, un hijo se nos ha dado" (Is. 9,5 ). El profeta, antes
de escribir esa frase, habla de un yugo opresor, de la bota que
esclaviza. ...momentos dificiles, angustia... oscuridad por las
infidelidades de Israel. La presencia del Nino produce paz,
Iuzy alegría. "Los que vivian en tierra de sombras, una luz les
brilló. Acreciste el regocijo, hicisre grande la alegría. Alegría
por la presencia...." (Is.9 I -2). Los riempos mesiánicos traerán
la reconciliación con Dios, la paz y la justicia.

Las fiestas navideñas evocan recuerdos y sentimientos, calles
con luces y adornos, pesebres y villancicos, familias reunidas
y encuentros en amistad. Es la fiesta de un misterio de amor,
aunque el laicismo in¡ente maquillar su verdadero sentido. El
amor de Dios nos libera de la opresión y nos invita a descu-
brir su presencia en medio de nosotros. En la oscuridad de la
noche de Belén se hizo una gran luz, el Creador del universo
se encarnó uniéndose a la naturaleza humana y sin dejar de
ser Dios se hizo al mismo riempo hombre. "Ha aparecido la
bondad de Dios y su amor a los hombres" (Tito, 3,4).

El misterio de la Navidad nos lleva a contemplar a una Virgen
con el Niño. La Historia narra el nacimiento de Jesús en Be-

vida era la luz de los hombres" (ln. I,a). El nacimiento deJe-
sús llenó de alegría a la familia humana y fue una explosión de
vida en donde había muerte y aridez. No puede haber lugar
para la úisteza cuando acaba de nacer la Vida, la misma que
acaba con el temor de la muerte sin esperanzas de un más allá
y nos infunde la alegría de la eternidad prometida. "Os anun-
cio un gran gozo para todo el pueblo, os ha nacido hoy un
Salvador, Cristo el Señor, en la ciudad de David" (Lc. 2. I I ).

Es necesario acercarse al misterio del nacimiento deJesús con
corazón humilde y creyente, postrarse delante del Salvador
y adorarlo con fe viva. Cada Navidad es una llamada a glo-
rificar al Señor y una invitación a construir la paz en un
mundo malherido por guerras y odios. Los cristianos debe-
mos empeñarnos en resca[ar el senrido profundo de la Navi-
dad. El silencio a veces produce vértigo y por ello, a veces, al
acercarnos al misterio nos quedamos a la inremperie. Y sin
embargo en el silencio de la noche nació Jesús. "Cuando un
sosegado silencio todo lo envolvía, y la noche se encontraba
en mitad de su carrera, vino, ¡Oh Señor! tu Palabra todopo-
derosa" (Sab.tS,t4-t5). Entre el eco desnudo del silencio y la
oscuridad nacieron la"luzy la palabra. En medio de la noche,
la acogida y el asombro. Así contemplando, podremos dejar-

lén. En la plenitud de los tiempos Dios Padre regala a la
humanidad el don más precioso, el de su propio Hijo. El
misterio consiste en el intercambio de IJ divinidad que
se humaniza y la humanidad que se diviniza en la perso-
na deJesús. "Pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil
condición, no sólo confiere dignidad eterna a la natu-
raleza humana, sino que por esca unión admirable nos
hace a nosotros eternos" (Prefacio de Navidad). El Hijo
de Dios ha puesto su morada en el mundo para que to-
dos lleguemos a ser hijos de Dios. Eso es la Encarnación,
ver al mismo Dios en Jesús, carne de nuestra historia,
cuerpo de nuestra misma condición. En el Hijo, Dios se

nos ha dado totalmente y se ha hecho uno de nosotros,
para compartir todo lo nrrestro, que desde entonces es

más suyo que nunca. La eterna aspiración del ser huma-
no y su deseo más profundo de ver a Dios y contemplar
la divinidad se ha cumplido enJesús.

Navidad anuncia la luz. Nació Jesús. El es "Consejero
maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe
delaPaz" (Isaías, 9,5). Nuestra alegría y nuestro gozo
se fundamentan en el Señor. Por eso el cántico navideño
proclama, "GIoria a Dios en las alcuras y en la tierra paz
a los hombres amados por é1" (Lc.zJa). La noche se

llena de claridad y los pastores de Belén contemplan el
resplandor de la nueva luz y se acercan al que es la luz.
Sus rostros quedan iluminados porque la Navidad disi-
pa las tinieblas e ilumina el camino nuevo hacia Dios.
Navidad habla de un amor que da vida, que comparte
los bienes y distingue Ia presencia de Dios en cada pró-
jimo, para brindarle el pan de la verdad y el auxilio de
la fraternidad. El sentimiento y colaboración a tantas
obras de ayuda, solidaridad y promoción humana, son
el fruto de haber captado profundamente el espíritu de
la Navidad. Quien escucha la Palabra descubre las vo-
ces dolientes delos que piden salvación, de los que están
en la miseria, de quienes sufren injusticias y violencias.

Navidad canta a la vida. El que es la Vida nace para dar
vida y luz al ser humano. "En la Palabra había vida y la
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Y uno de los niños: "nos dan solamente café, y poquito", lo del
café se explica pues la escuela está rodeada de una finca de café.La
escuela eá de unos 120 niños, y allí mismo instalamos un "come-

dor escolar". Se comenzó llegando nosotros con el almuerzo una
vez a la semana, pero se terminó Ilegando cuatro veces. Asimismo
recibimos aviso de otra escuela, la de La Reforma, de 70 niños, y
rambién allí desarrollamos la misma operación.

En Guatemala: El día 2 de Octubre de 2009, pudimos, por fin,
bendecir e inaugurar el Comedor Parroquial. A la l:30 llegaron
50 niios, previamente buscados y seleccionados por las volunta-
rias de Pastoral Social. Todo estuvo ordenado y bastante silen-
cioso. Para los niños era sorpresa, y ni de le.ios se escucharon las
protestas habituales de los niños "que no quieren comer o no les
gusta algo'l Los niños comen en silencio y no hay apenas ni des-
orden, bromas, carreras etc.

La comida servida el dia 6 de noviembre fue: frijoles, salchicha,
arroz, atol de leche, tortillas (de maíz) y banano. Nuestro deseo e

intención es llamar a los 50 niños cada viernes. El costo de un día
de comedor es de unos 40 euros. Entran los niños convocados.
Si alguno no llega, hay en la puerta un grupo de niños esperando
que haya fallos. Se reparte mientras alcance la comida.

"Crecía en sabiduría" (Lacas, 2,52)

Está siempre presente la reflexión: cuando llevamos bastantes
años viviendo y conviviendo con los más pobres del entorno, y
observamos cómo algunos, "¿te acordás de aquellos que eran bien
pobres?" han progresado y sus vecinos, pared con pared, siguen
sumidos en la miseria. Cuando sabemos que algunos niÁos que
frecuentaban el comedor en Panamá acabaron en pandillas y les
celebramos solemnemente un funeral por haber sido abatidos en
una balacera, y vemos también que aquel otro niño a quien ayu-
damos, ha acabado siendo un respetable abogado, y Io ha agrade-
cido un buen dia en la propia Iglesia de El Chorrillo, diciendo:
"debo 4 la Parroquia y al comedor parroquial, y solo lo debo a

ellos, el que ahora pueda ejercer como abogado'l

La primera respuesta de un teólogo "de laboratorio" podría ser: "
porque "los ricos" espolian lo que pertenece a "los pobres". Pero
es que los otros también eran pobres...Ese discurso nos ha enfras-
cado en luchas, crisis, guerras y en una crispación constante. Sin
duda será verdad. Y rambién tenemos pruebas de que es verdad.

Qé hemos optado por hacer los mercedarios ?.

Hemos echado a andar un par de criterios: l- Hacer énfasis en el
uabajo productivo: hay que trabaja¡ hay que ver en el trabajo su
vocación de vida, hay que generar recursos, "hay que pescar". A
los jóvenes de nuestro medio debemos fomentar Ia capacidad de
iniciar procesos que traigan riqueza, que fomenten su ingenio e

iniciativa. Preparación "direcra'para un oficio inmediato. Sobre
rodo "escolaridad'l sin fisuras y -digamos- sin compasión.

De esta forma hemos trabajado intensamente en conseguir que
todos los niños de nuestro medio queden escolarizados. En Pa-
namá se organizó un sistema de becas, se instauró el lnstituto
Vocacional con talleres tales como: mecánica, soldadura, elec-
ricidad, carpintería, corte y confección, belleza, computación;
funciona el Centro Parvulario (70 niños), Centro de Apoyo
Humano (550 personas), Instituto N.S. de Fátima (375 niRos),
ofrece techo y alimentación a 40 ancianos,25 niñosy 40 niñas de
alto riesgo (Visitado el Centro el l3 de Agosto-09 por la Prime ra
Dama de la República). En EI Salvador se han llevado a la escuela

a no menos de 280 niños. (Es fascinante preparar a l0 niños que
nunca han pisado una escuela, adquirir para ellos ropa, zapatos,
cuadernos; hablar con la dirección de la escue la, meter a los niños
en el microbús, y "entregarlos" a las maestras, marchándonos solo
después de ver a los niños sentados ya -por vez primera- en sus
pupitres). En Guatemala los mercedarios instauraron el Centro
de Artes y Oficios por donde pasaron el año 2008 hasta 1013
alumnos en capacitaciones tan dispares como repostería o uñas
acrílicas.

Y 2-segundo criterio: Fomentar la mentalidad dirigida al esfuer-
zo personal. Apartar a los jóvenes del ocio y de la mediocridad.
Olvídese de "vivir a expensas de los demás", y menos de forma
definitiva. Sin embargo, para poder hablar y hacer énfasis en el
trabajo personal: hay que dar de comer si los niños están desnu-
tridos; hay que llevar a los niños a la escuela, si no han podido ir
hasta ahora; hay que "registrar" a los niños en el municipio, si por
descuido, o por falta de unos dólares, los niños no fueron regis-
trados en su día; hay que llevar libros a la escuela, si es que es una
escuela de "papel y lápiz" (pencil & paper); hay que proporcionar
medicinas a los niños, sobre todo si sabes, y has podido compro-
bar, con total seguridad, que tal niño "ha fallecido" por no haber
conseguido determinada medicina a su tiempo. Etc.

"El Hijo del hombre no tiene dónde reclinar Ia cabeza' (Mt
8,20)

En nuestra refexión sobre la pobreza podemos adherirnos al re-
ciente documento de la Conferencia Episcopal-Cáritas de Méxi-
co. Cómo no estar de acuerdot

"La situación de los pobres se agrava cada día; los logros que se

iban alcanzando en este terreno se pierden en el océano convulso
de una crisis 6nanciera global que, como todas las crisis y emer-
gencias, e stá afe ctando principalme nte a los más pobres y pone en
evidencia la cruda realidad de la deshumanizadora pobreza". En
este sentido, como dice Mons. Gustavo Vega, Presidente de Cári-
tas Mexicana: "no podemos menos que apropiarnos el dramático
llamado que hiciera el PapaJuan Pablo II, en Santiago de Chile,
en 7987: Los pobres no pueden esperar". Informes recientes dan
cuenta de que en México, con una población de 105 millones de
habitantes --según el último censo-- tiene una población de 60
millones de peisonas que están cercanas a la línea de la pobreza,y
de ellas 19 millones viven en pobreza extrema.

¿Qgé pensás vos?

P. Javien Arteta



Retazos de nuestna vida

oRDElracrór o¡ orAcoto
El dío 25 de octubre en lq Bosílico de Sontq Mqríq del Mor de Borcelono
recibió el orden del diqconqdo el religioso mercedqrio Fr. Fco. lovier Po-
lomqres Peño por lo imposición de mqnos de Mons. Luís Mortínez Sistqch,
orzobispo-cordenql de Bqrcelonq. Acompoñoron o Fr. Jqvier en este díq
vqrios religiosos mercedorios de lqs distintos comunidodes de lq Provincio,
su fomiliq, feligreses de nuestrqs porroquios de Sont Pere Nolosc y Verge de
Nqzqret de Borcelono, lo corql de Sqnt Romon que llevó lo porte musicql
de lo solemne celebroción, y voluntorido de postorol penitenciorio. En lo ho-
milíq el orzobispo les urgió o ser verdqderos servidores de lo comunidqd cris-
tiono y q vivir el diqconqdo como un tiempo de preporoción ol sqcerdocio.

AtAilBtEA DE LOt RELI-
GIO'O' DE tA PROUIIICIA
TIERCEDARIA DE ARAGÓil
El Monqsterio de Sonto Morío de El Puig
ocogió el dío z¡ de noviembre o los religio-
sos mercedorios de lq provincio de Arogón
en Espoño poro celebror lo Asqmbleo
Generol. En estq jornodo los religiosos
tuvieron momentos de oroción, de convi-
vencio froterno y trobojoron lo progromo-
ción copitulor poro el trienio 2OO9-2O12.

REUilIóil DE LO' GOl¡ENilO'
PROUTITGrALE DE LA OBDEil
DE LA ilENCED ET{ E'PAfrA
El díq 9 de diciembre en lo curiq provin-
ciolde lo Orden de ls Merced de Costillq en
Modrid se reunieron los dos gobiemos de los
provincios de Arsgón y Costillo porc cele-
bror el consejo conjunto de lss dos provincios
de Espoño. 5e inició lq jornods con lo cele-
broción de la eucorirtiq y rezo de lqudes. En
este consejo se estudioron vqrios temos de
lc vidq mercedqrio en Erpoño, o lo vez que
fue uno jornodo de convivenciq frqtemo.

tf

t5O AfiO' DE tA' TERCEDARTA'
TI'IONERA' DE BARCELOilA

En el mqrco de lo operturo del oño jubilor por los 15O oños de lo
fundoción de los Religiosos Mercedqrios Misionerqs de Borcelono,
se celebró del 2l ol 28 de noviembre en el Cosol Bellesguord de
los monjos lerónimos en Borcelonq el encuentro del Gobierno
Generql del lnstituto con lo superioros provincioles y delegqdqs.
El objetivo de estq reunión fue evoluor y onimor el proyecto
generol del lnstituto poro el sexenio 20,0,612012. Desde lo vi-
vencio del cqrismq hon considerodo urgente contogior lo vi-
vencio de su espirituqlidqd como comino de servicio q lo misión
liberqdorq, impulsondo lo postorol juvenil y lo formoción.
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UT'ITA DEL NUIICIO
DE GUATETATA

El posodo 19 de Septiembre, festividod
de Sqntq Moríc de Cervelló, el Nuncio
de 5u Sqntidqd en Guqtemolo Mons
Poul Richord Gqllogher, visito nuestrq
porroquio de lo Merced de Antiguq
Guqtemqlo donde confirmó en lo fe
o 90 jóvenes. Después de lq celebrq-
ción comportió un buen rqto con to
comunidqd, o lo vez que vilitó nuestro
convento, quedondo morovillodo de lo
bellezo del mismo, prometió volver con
mós poz y tronquilidod q descqnsqr.

IOTA DE HABlrO
El dío S de noviembre en el sqntuorio de Sont Rqmon
(Lérido) inicioron el qño de noviciqdo los jóvenes Luís
Costillo y Luís Roberto Cerén de El Sqlvodor, Frqncis-
co Buitrqgo de Colombio y Álvoro Sicon de Guqte-
mqlo. El rito de inicio del noviciodo y tomo de hóbito
se reqlizó dentro de lo celebroción de lo polobro que
presidió el P. luqn Poblo Postor, vicorio provinciol.
Los novicios estuvieron ocompoñodos por religiosos
de vorios comunidodes de lo provincio en Erpoño.
Al finql de lq celebroción el P. Vicorio Provinciol en-
tregó o los novicios ol P.Moestro, Fr. Vicente Zqmoro
y se concluyó con el qbrozo de poz como signo de
su primero incorporoción o lq Orden de lo Merced.

TilAUGUnACTÓil rGrE rA lrOZArBrgUE
El 26 de Septiembre se inouguró el nuevo templo po-
rroquiol de Nosso Senhoro Do Livrqmento de Motolo en
Mozombique donde estqmo: los froiles mercedorios de
lo provincio de Arogón desde el qño 2ooo. Después de
vqrios qños de espero, los feligreses de oquello comu-
nidod porroquiql hqn podido ver reolizodo su sueño,
poder celebrqr lq eucqristíq o cubierto, pues hosto
ohorq lo hocíon ol oire libre debojo de un gron órbol.
Bendijo el templo el 5r. Arzobispo de Moputo Monse-
ñor Frqncisco Chimoio o quien ocompoño el Cqrdenql
Monseñor Alexqndre, orzobispo que nos ocogió y nos
recibió en el momento de lo fundqción en el oño 2.OOO.
Estuvo presente el P. Provinciol, junto con lq comuni-
dod octuql, los once seminoristos mercedorios y vorios
socerdotes diocesonos. El templo tiene uno copocidod
poro mil personos sentodos, con un coro que puede
qlbergqr hostq doscientos mós. Lo celebroción fue muy
emotivq por el lorgo tiempo de espero y muy porti-
cipodo, con cqntos y donzos propios de lo culturo y
liturgio porticulor del pqís. Uno celebrqción precioso.
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liberqdorq, impulsondo lo postorol juvenil y lo formoción.
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UT'ITA DEL NUIICIO
DE GUATETATA

El posodo 19 de Septiembre, festividod
de Sqntq Moríc de Cervelló, el Nuncio
de 5u Sqntidqd en Guqtemolo Mons
Poul Richord Gqllogher, visito nuestrq
porroquio de lo Merced de Antiguq
Guqtemqlo donde confirmó en lo fe
o 90 jóvenes. Después de lq celebrq-
ción comportió un buen rqto con to
comunidqd, o lo vez que vilitó nuestro
convento, quedondo morovillodo de lo
bellezo del mismo, prometió volver con
mós poz y tronquilidod q descqnsqr.

IOTA DE HABlrO
El dío S de noviembre en el sqntuorio de Sont Rqmon
(Lérido) inicioron el qño de noviciqdo los jóvenes Luís
Costillo y Luís Roberto Cerén de El Sqlvodor, Frqncis-
co Buitrqgo de Colombio y Álvoro Sicon de Guqte-
mqlo. El rito de inicio del noviciodo y tomo de hóbito
se reqlizó dentro de lo celebroción de lo polobro que
presidió el P. luqn Poblo Postor, vicorio provinciol.
Los novicios estuvieron ocompoñodos por religiosos
de vorios comunidodes de lo provincio en Erpoño.
Al finql de lq celebroción el P. Vicorio Provinciol en-
tregó o los novicios ol P.Moestro, Fr. Vicente Zqmoro
y se concluyó con el qbrozo de poz como signo de
su primero incorporoción o lq Orden de lo Merced.

TilAUGUnACTÓil rGrE rA lrOZArBrgUE
El 26 de Septiembre se inouguró el nuevo templo po-
rroquiol de Nosso Senhoro Do Livrqmento de Motolo en
Mozombique donde estqmo: los froiles mercedorios de
lo provincio de Arogón desde el qño 2ooo. Después de
vqrios qños de espero, los feligreses de oquello comu-
nidod porroquiql hqn podido ver reolizodo su sueño,
poder celebrqr lq eucqristíq o cubierto, pues hosto
ohorq lo hocíon ol oire libre debojo de un gron órbol.
Bendijo el templo el 5r. Arzobispo de Moputo Monse-
ñor Frqncisco Chimoio o quien ocompoño el Cqrdenql
Monseñor Alexqndre, orzobispo que nos ocogió y nos
recibió en el momento de lo fundqción en el oño 2.OOO.
Estuvo presente el P. Provinciol, junto con lq comuni-
dod octuql, los once seminoristos mercedorios y vorios
socerdotes diocesonos. El templo tiene uno copocidod
poro mil personos sentodos, con un coro que puede
qlbergqr hostq doscientos mós. Lo celebroción fue muy
emotivq por el lorgo tiempo de espero y muy porti-
cipodo, con cqntos y donzos propios de lo culturo y
liturgio porticulor del pqís. Uno celebrqción precioso.
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Desde la Palabna

Alégrqte que u¡ene tu feñor
La Navidad supone una comprensión nueva de Dios y una
forma de entender y de situarse ante el mundo. "Un Niño nos
ha nacido, un hijo se nos ha dado" (Is. 9,5 ). El profeta, antes
de escribir esa frase, habla de un yugo opresor, de la bota que
esclaviza. ...momentos dificiles, angustia... oscuridad por las
infidelidades de Israel. La presencia del Nino produce paz,
Iuzy alegría. "Los que vivian en tierra de sombras, una luz les
brilló. Acreciste el regocijo, hicisre grande la alegría. Alegría
por la presencia...." (Is.9 I -2). Los riempos mesiánicos traerán
la reconciliación con Dios, la paz y la justicia.

Las fiestas navideñas evocan recuerdos y sentimientos, calles
con luces y adornos, pesebres y villancicos, familias reunidas
y encuentros en amistad. Es la fiesta de un misterio de amor,
aunque el laicismo in¡ente maquillar su verdadero sentido. El
amor de Dios nos libera de la opresión y nos invita a descu-
brir su presencia en medio de nosotros. En la oscuridad de la
noche de Belén se hizo una gran luz, el Creador del universo
se encarnó uniéndose a la naturaleza humana y sin dejar de
ser Dios se hizo al mismo riempo hombre. "Ha aparecido la
bondad de Dios y su amor a los hombres" (Tito, 3,4).

El misterio de la Navidad nos lleva a contemplar a una Virgen
con el Niño. La Historia narra el nacimiento de Jesús en Be-

vida era la luz de los hombres" (ln. I,a). El nacimiento deJe-
sús llenó de alegría a la familia humana y fue una explosión de
vida en donde había muerte y aridez. No puede haber lugar
para la úisteza cuando acaba de nacer la Vida, la misma que
acaba con el temor de la muerte sin esperanzas de un más allá
y nos infunde la alegría de la eternidad prometida. "Os anun-
cio un gran gozo para todo el pueblo, os ha nacido hoy un
Salvador, Cristo el Señor, en la ciudad de David" (Lc. 2. I I ).

Es necesario acercarse al misterio del nacimiento deJesús con
corazón humilde y creyente, postrarse delante del Salvador
y adorarlo con fe viva. Cada Navidad es una llamada a glo-
rificar al Señor y una invitación a construir la paz en un
mundo malherido por guerras y odios. Los cristianos debe-
mos empeñarnos en resca[ar el senrido profundo de la Navi-
dad. El silencio a veces produce vértigo y por ello, a veces, al
acercarnos al misterio nos quedamos a la inremperie. Y sin
embargo en el silencio de la noche nació Jesús. "Cuando un
sosegado silencio todo lo envolvía, y la noche se encontraba
en mitad de su carrera, vino, ¡Oh Señor! tu Palabra todopo-
derosa" (Sab.tS,t4-t5). Entre el eco desnudo del silencio y la
oscuridad nacieron la"luzy la palabra. En medio de la noche,
la acogida y el asombro. Así contemplando, podremos dejar-

lén. En la plenitud de los tiempos Dios Padre regala a la
humanidad el don más precioso, el de su propio Hijo. El
misterio consiste en el intercambio de IJ divinidad que
se humaniza y la humanidad que se diviniza en la perso-
na deJesús. "Pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil
condición, no sólo confiere dignidad eterna a la natu-
raleza humana, sino que por esca unión admirable nos
hace a nosotros eternos" (Prefacio de Navidad). El Hijo
de Dios ha puesto su morada en el mundo para que to-
dos lleguemos a ser hijos de Dios. Eso es la Encarnación,
ver al mismo Dios en Jesús, carne de nuestra historia,
cuerpo de nuestra misma condición. En el Hijo, Dios se

nos ha dado totalmente y se ha hecho uno de nosotros,
para compartir todo lo nrrestro, que desde entonces es

más suyo que nunca. La eterna aspiración del ser huma-
no y su deseo más profundo de ver a Dios y contemplar
la divinidad se ha cumplido enJesús.

Navidad anuncia la luz. Nació Jesús. El es "Consejero
maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe
delaPaz" (Isaías, 9,5). Nuestra alegría y nuestro gozo
se fundamentan en el Señor. Por eso el cántico navideño
proclama, "GIoria a Dios en las alcuras y en la tierra paz
a los hombres amados por é1" (Lc.zJa). La noche se

llena de claridad y los pastores de Belén contemplan el
resplandor de la nueva luz y se acercan al que es la luz.
Sus rostros quedan iluminados porque la Navidad disi-
pa las tinieblas e ilumina el camino nuevo hacia Dios.
Navidad habla de un amor que da vida, que comparte
los bienes y distingue Ia presencia de Dios en cada pró-
jimo, para brindarle el pan de la verdad y el auxilio de
la fraternidad. El sentimiento y colaboración a tantas
obras de ayuda, solidaridad y promoción humana, son
el fruto de haber captado profundamente el espíritu de
la Navidad. Quien escucha la Palabra descubre las vo-
ces dolientes delos que piden salvación, de los que están
en la miseria, de quienes sufren injusticias y violencias.

Navidad canta a la vida. El que es la Vida nace para dar
vida y luz al ser humano. "En la Palabra había vida y la

tr E

Y uno de los niños: "nos dan solamente café, y poquito", lo del
café se explica pues la escuela está rodeada de una finca de café.La
escuela eá de unos 120 niños, y allí mismo instalamos un "come-

dor escolar". Se comenzó llegando nosotros con el almuerzo una
vez a la semana, pero se terminó Ilegando cuatro veces. Asimismo
recibimos aviso de otra escuela, la de La Reforma, de 70 niños, y
rambién allí desarrollamos la misma operación.

En Guatemala: El día 2 de Octubre de 2009, pudimos, por fin,
bendecir e inaugurar el Comedor Parroquial. A la l:30 llegaron
50 niios, previamente buscados y seleccionados por las volunta-
rias de Pastoral Social. Todo estuvo ordenado y bastante silen-
cioso. Para los niños era sorpresa, y ni de le.ios se escucharon las
protestas habituales de los niños "que no quieren comer o no les
gusta algo'l Los niños comen en silencio y no hay apenas ni des-
orden, bromas, carreras etc.

La comida servida el dia 6 de noviembre fue: frijoles, salchicha,
arroz, atol de leche, tortillas (de maíz) y banano. Nuestro deseo e

intención es llamar a los 50 niños cada viernes. El costo de un día
de comedor es de unos 40 euros. Entran los niños convocados.
Si alguno no llega, hay en la puerta un grupo de niños esperando
que haya fallos. Se reparte mientras alcance la comida.

"Crecía en sabiduría" (Lacas, 2,52)

Está siempre presente la reflexión: cuando llevamos bastantes
años viviendo y conviviendo con los más pobres del entorno, y
observamos cómo algunos, "¿te acordás de aquellos que eran bien
pobres?" han progresado y sus vecinos, pared con pared, siguen
sumidos en la miseria. Cuando sabemos que algunos niÁos que
frecuentaban el comedor en Panamá acabaron en pandillas y les
celebramos solemnemente un funeral por haber sido abatidos en
una balacera, y vemos también que aquel otro niño a quien ayu-
damos, ha acabado siendo un respetable abogado, y Io ha agrade-
cido un buen dia en la propia Iglesia de El Chorrillo, diciendo:
"debo 4 la Parroquia y al comedor parroquial, y solo lo debo a

ellos, el que ahora pueda ejercer como abogado'l

La primera respuesta de un teólogo "de laboratorio" podría ser: "
porque "los ricos" espolian lo que pertenece a "los pobres". Pero
es que los otros también eran pobres...Ese discurso nos ha enfras-
cado en luchas, crisis, guerras y en una crispación constante. Sin
duda será verdad. Y rambién tenemos pruebas de que es verdad.

Qé hemos optado por hacer los mercedarios ?.

Hemos echado a andar un par de criterios: l- Hacer énfasis en el
uabajo productivo: hay que trabaja¡ hay que ver en el trabajo su
vocación de vida, hay que generar recursos, "hay que pescar". A
los jóvenes de nuestro medio debemos fomentar Ia capacidad de
iniciar procesos que traigan riqueza, que fomenten su ingenio e

iniciativa. Preparación "direcra'para un oficio inmediato. Sobre
rodo "escolaridad'l sin fisuras y -digamos- sin compasión.

De esta forma hemos trabajado intensamente en conseguir que
todos los niños de nuestro medio queden escolarizados. En Pa-
namá se organizó un sistema de becas, se instauró el lnstituto
Vocacional con talleres tales como: mecánica, soldadura, elec-
ricidad, carpintería, corte y confección, belleza, computación;
funciona el Centro Parvulario (70 niños), Centro de Apoyo
Humano (550 personas), Instituto N.S. de Fátima (375 niRos),
ofrece techo y alimentación a 40 ancianos,25 niñosy 40 niñas de
alto riesgo (Visitado el Centro el l3 de Agosto-09 por la Prime ra
Dama de la República). En EI Salvador se han llevado a la escuela

a no menos de 280 niños. (Es fascinante preparar a l0 niños que
nunca han pisado una escuela, adquirir para ellos ropa, zapatos,
cuadernos; hablar con la dirección de la escue la, meter a los niños
en el microbús, y "entregarlos" a las maestras, marchándonos solo
después de ver a los niños sentados ya -por vez primera- en sus
pupitres). En Guatemala los mercedarios instauraron el Centro
de Artes y Oficios por donde pasaron el año 2008 hasta 1013
alumnos en capacitaciones tan dispares como repostería o uñas
acrílicas.

Y 2-segundo criterio: Fomentar la mentalidad dirigida al esfuer-
zo personal. Apartar a los jóvenes del ocio y de la mediocridad.
Olvídese de "vivir a expensas de los demás", y menos de forma
definitiva. Sin embargo, para poder hablar y hacer énfasis en el
trabajo personal: hay que dar de comer si los niños están desnu-
tridos; hay que llevar a los niños a la escuela, si no han podido ir
hasta ahora; hay que "registrar" a los niños en el municipio, si por
descuido, o por falta de unos dólares, los niños no fueron regis-
trados en su día; hay que llevar libros a la escuela, si es que es una
escuela de "papel y lápiz" (pencil & paper); hay que proporcionar
medicinas a los niños, sobre todo si sabes, y has podido compro-
bar, con total seguridad, que tal niño "ha fallecido" por no haber
conseguido determinada medicina a su tiempo. Etc.

"El Hijo del hombre no tiene dónde reclinar Ia cabeza' (Mt
8,20)

En nuestra refexión sobre la pobreza podemos adherirnos al re-
ciente documento de la Conferencia Episcopal-Cáritas de Méxi-
co. Cómo no estar de acuerdot

"La situación de los pobres se agrava cada día; los logros que se

iban alcanzando en este terreno se pierden en el océano convulso
de una crisis 6nanciera global que, como todas las crisis y emer-
gencias, e stá afe ctando principalme nte a los más pobres y pone en
evidencia la cruda realidad de la deshumanizadora pobreza". En
este sentido, como dice Mons. Gustavo Vega, Presidente de Cári-
tas Mexicana: "no podemos menos que apropiarnos el dramático
llamado que hiciera el PapaJuan Pablo II, en Santiago de Chile,
en 7987: Los pobres no pueden esperar". Informes recientes dan
cuenta de que en México, con una población de 105 millones de
habitantes --según el último censo-- tiene una población de 60
millones de peisonas que están cercanas a la línea de la pobreza,y
de ellas 19 millones viven en pobreza extrema.

¿Qgé pensás vos?

P. Javien Arteta



Mercedqrio¡ en Centroqméricq
Navidad, Dios se nos ha dado, es el mejor regalo. Dios es más
Dios cuando en la debilidad nos hacemos fuerres o cuando
perdemos poder (personal, institucional y social) y ganamos
autoridad moral, que es otro nombre de coherencia y credi-
bilidad. Dios se hace más presenre cuando los que decimos
que en el Portal hemos visto a Dios tracamos dé reflejar en
nuestra vida una alternativa cristiana a este mundo v a nuestra
sociedad.

".LIzarc radiante, Jerusalén, que ha llegado ru luz. Y sobre ti
clarea como el alba la gloria del Señor. Mira como la oscuridad
cubre la tierra, y espesas nubes cubren las naciones, mas sobre
ri amanece el Señor, y su gloria sobre ti aparece. Alza los ojos
y mira..." (Is. 60. l-6). En medio nuestro se ha hecho presente
la gloria de Dios que anunciaba el profeta. EsJesús, el h¡o de
María, el niño de Belén. El es el amor, la paz,la esperanza, la
vida... ¡Celebrémoslo! ¡Felices fiestas de Navidad!

Había una vez...

Un dominico, un franciscano y un mercedario.

Estaban de retiro y rezaban las Laudes. De pronto se fue la luz y
quedaron , or.or"r. Se inrerrumpió el rezo.'

En el silencio de la noche se sumergieron en el mar profundísi-
mo de la contemplación divina. Enionces dijo el dominico: -Es
igual, me sé de memoria los salmos, sigamos rezando. Y dijo el
franciscano: -Loado sea el Señor por la hermana oscuridad. Y en-
tonces.... se hizo la luz. El foco ahorrador volvió a iluminar la Ca-
pilla del Santísimo. iQé había pasado?. Entraba el mercedario
iacudiéndose las manoiHabía cimbiado el fusible.

Era e¡ 1962, cuando los religiosos mercedarios, llegaron (llega-
mos), -por segunda vez- a Centroamérica. Habían eltado ausén-
tes desde 1829 (133 años), cuando fueron expulsado por "de-
cretos de extinción". Comenzamos por Guatemala, y arribamos
sucesivamente a Panamá v El Salvador.

bién que es un mercedario: el Coordinador Nacional de Pasroral
Penitenciaria de El Salvador (Fr. Juan Carlos Forrón), el Cape-
llán General de Guatemala (Fr. Antonio López), el Secrerario
Ejecutivo_de Guatemala (Fr. Gonzalo Cano), el Delegado de la
Diócesis de Panamá (Fr. LuisJiménez).

Creemos que la "liberación" que anuncian los Mercedarios es se-
ria y verdadera. No es como aquella procesión de la Virgen de la
Merced que cuando pasaba, e[24 d¿ septiembre, por délanre de
Ia prisión, el alcaide liberaba a un preso. Un año, e1 preso X salía
libre una semana antes del24,pero elalcaide le obligó a quedarse
una semana más, para que la Virgen "lo liberara'.

O como le pasó, al poco de concluir la guerra civil en España, al
capellán de la cárcel de León. Pregunró a uno de los caurivos cuán-
to tiempo llevaba en la prisión. "De sde que nos liberaron, Padre']
repuso el presidiario esbozando una sonrisa amarga. "¿Cuándo
llegaste aquí?, Cuando nos liberaron, Padre. Enrré en esta celda
cuando nos liberaron". Líbrenos Dios de tales liberaciones.

P. Juan Pablo Pastor

"Crecía en estatura" (Lacas,2,52)

Lo que implica que la Virgen María podía darle de comer, con los
centavos obtenidos de la venta de muebles.
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El rostro de Cristo en cada hermano preso.

Bueno, ése era el lema del Congreso de Pasroral Penirenciaria ce-
lebrado en Roma en2007: "Descubrir, reconocer, el rostro de
Cristo en cada persona presa".

Los mercedarios llegaron para "romper cadenas, liberar, en un
humanismo integral, bien enrendido multifacéricamente a toda
persona humana, de las cadenas opresoras..." (García Bauer). El
mismo año de la llegada se firmó un convenio (Gobierno-Mer-
cedarios), y el propio presidente de la República, personalmente,
presentó a los internos de Ia Penirenciaría Cenrral a los primeros
mercedarios.

Desde-entonces qué no han laborado los mercedarios en esta "pas-
toral de alcantarilla" en favor de los presos de las tres naciones!.
Sin duda se lleva la palma Fr.José Marla Delgado Varela, Capellán
de la prisión Pavón en Guatemala, a lo largo de 4l años!.No se

tiene idea, (tras las consultas a Google, archivos secreros etc) de
ningún capellán que pueda darle alcance. Vio salir de la prisión a
'todos" los presos, y vio desñlar y desaparece¡ una y cien veces, a
Ias autoridades que le permitían ingreiar en las prisiones. El año
2008, el propio Sistema Penitenciario de Guaremala le ofreció un
homenaje, sin enconrrar a'nadie que se le pueda comparar".

Entre los logros obtenidos por los Religiosos Mercedarios enu-
meramos algunos: la aprobación, el mismo ano 1962, de la "Ley
de Redención de Penas por el Tlabajo", vigente hasta ahora mis-
mo, cuando las autoridades están pensando en cambiarla por un
"Régimen progresivo", que tenga las fases de : Diagnóstico, Tia-
tamiento, Prelibertad y Liberrad Conrrolada. Logros son ram-

El hambre, "resumen de injusticias'] se halla al paso de nues-
tra labor. Este mismo ano 2009 han "muerro de^hambre" más
de 50 niños en Guatemala. La primera ¿larma la dio un doctor,
que al morir un niño, dijo: "ha muerto de hambre". Lo destitu-
yeron. Pero ahora todos reconocen la realidad. Desnurrición, la
que usted quiera: es el quinto país del mundo en desnurrición.
UNICEF dijo, e n informe del I 5 de abril de 2008: "De los 1.200
niños que nacen cada día en Guatemala, 591 padecerán desnutri-
ción crónica, ues morirán antes de un mes, y 64 antes de cumplir
los 5 años. El 49.3 por ciento de los casi rres millones de niños
y niñas menores de 6 años que viven en Guaremala padece de
desnutrición crónica, la tasa más alta del continenre ".

Qé piensa usted que deben hacer los mercedarios? ¿Qué pen-
sálvos ?. Podríamos hace r una cesina sobre "el hambre de Sancho
Panza y el médico de Tirte afue ra'i o bien 'se impone a los hom-
bres en forma inmediata la tarea de hacer del cristianismo un ins-
trumento de la transformación concreta del mundo para unirlo a
todas las fuerzas progresistas de nuestra época" (Comenrario de
Ratzinger sobre teología de la liberación).

Pero, 'ti estamos comprometidos con la causa de los pobres, hay
que invitar a todos a llevar al corazón la palabras del Señor que
io, di.. denles ustedes de comer (Mc 6,i7) y 
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que se está haciendo, se hace de la mejor manera, en los lugares
adecuados, con las estrategias pertinentes y con coherencia evan-
gélica".

Les contaré lo que han hecho los mercedarios: El primero de los
comedores parroquiales fue el de Panamá. Se inauguró el 20 de
julio de 1981. Desde enronces "jamás ha faltado qué poner en
Ia paila'l Nos recuerda al Libro de los Reyes: "El cántaro de ha-
rina no quedó vacío, y la aceitera de aceite no se agotó" (I Re-
yes 17,16). La ilusión primera era cocinar 200 desayunos y 200
almuerzps cada día, pero todo desbordó el primitivo proyecro.
Y el comedor ha continuado sin interrupción hasta ahora. Tuvo
momento estelares, como en los meses posteriores a la invasión
americana (1989), cuando la mayor paite del Chorrillo pasaba
por el comedor de la parroquia.

Por el año 1989 se acercaron a la parroquia mercedaria las maes-
tras de la escuela de El Espino, en El Salvador: "que los niños lle-
gan a la escuela sin desayunar y de ese modo no aprenden nada".

nos asombrar y envolvernos por su misterio. Pero ¿seremos
capaces de abrirnos al misterio y de aquietar los miedos de
nuestro corazón?

Desde hace muchos años las Navidades suelen transcurrir
en un clima donde se mezcla un fondo de añoranza con una
forma de despilfarro. La Navidad corre el riesgo de perder su
significado espiritual y reducirse a una mera ocasión comer-
cial de compras e intercambios de regalos. Sería bueno que
en medio de las dificulrades actuales y de la crisis económica
descubriéramos de nuevo el calor de la sencillez, la amistad y
la solidaridad, valores típicos de la Navidad. En la conjunción
de lo divino y de lo humano está el anuncio de una muy
buena notici i, "H^aparecido la humanidad y la jovialidad dá
nuestro Dios". Este descubrimiento de la dlvinldad de lo hu-
mano tiene cierto carácter de revelación. Dios se encarna por-
que sabe como somos y nos sabe necesitados. Por puro amor
acepta nuestra miseria y nuestra vida frágil y pequena. Qriere
ser uno de los nuestros para que nosotros seamos comó é1.

Lo inabarcable se hizo abarcable y comprensible al hacerse a
nuestra medida. Dios nace niño, pequeño, como nosorros,
para engrandecernos.

Y Ia historia, aunque dura y amarga, al encontrarse con la Na-
vidad, con la Vida, la Palabra, el Misterio ylaLuz, síque cam-
bia, tanto que, a veces, la llamamos economía de salvación.
Después de haber convivido con Aquél que nació en Belén
hace veinte siglos, sabemos que si nos estimamos, le amamos a

El. Porque Dios se hizo hombre para que le busquemos enrre
los hombres. Que esra Navidad, donde se manifiesta la gracia
de Dios, .,o, .Ññ. "a rechazar la impiedad y las corrulcio-
nes del mundo, para vivir en la vida presente con sobriedad,
justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la
manifestación de la Gloria de nuestro gran Dios y Salvador,
Cristo Jesús" (Tito, 2. I 2- 13).

Navidad es la 6esra que nos reúne en el gozo y en Ia alegría
de un pueblo creyente y solidario. Celebremos con alegría la
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Histonias pana pensan

tU¡ted cree que exi¡ten lo¡ reyet mqgo¡?
Igualmente, siglos más tarde los supervivientes de Israel,
alentados por los profetas, tuvieron que dirigirse al des-
tierro en una situación de extremo dolor. En esa nueva
situación de desposeídos aprendieron de nuevo las exi-
gencias de la fidelidad a Dios, para regresar cantando
por un camino de salvación (Is 35,1-10; Sal 125,6)).

María inicia el movimiento itinerante del Salvador lan-
zándose al camino para saludar y asistir a su prima en
las montañas de Judá (Lc L,39-43). Dios llama poco
después a la joven parejaJosé y María a ponerse
mino en un nuerro éxodo de redención para que
el Salvador sea experto en itinerancia (Lc2,l-7).
El resultado es la extremapobrezaen la que nace
el niño, envuelto en pañales y acostado en el pe-
sebre donde comen los animales.

El resto de la vida de Jesús está marcado por este
rasgo de itinerancia, hasta el punto de decir que
"el Hiio del Hombre no tiene donde reclinar la
cabezi' (fc 9,57 -55). Y por tanto, los discípulos
están invitados a seguirle, adoptando el mismo
modo de vida, dejando barcas, redes y familia
por él y por el evangelio (Mc 1,16-20;8,34-38;
10,28-31).

Con esto llegamos a una primera conclusión. Ya
en los sucesos de navidad se presenta el estilo de
vida de Jesús, que sigue la tradición de éxodo y dispo-
nibilidad a Dios en pobreza (Mc 6,6b-13), dispuesto a
alimentarse de la Palabra y a hacer la voluntad del Padre,
en camino porque desea llevar el evangelio a todos los
pueblos y aldeas (Mc 1,38-39).

El camino de Belén

Este ha sido para muchos un año para ponernos en ca-
mino. Caminos recorridos con el alma ligera para visitar
a la familia y a los amigos. Pero también caminos inicia-
dos con el alma en un puño, saliendo sin mirar atrás con
algunas maletas para echar raíces de amistad y redes de
evangelización en otro lugar.

esros cantos se expresa el deseo de ir también nosotros,
muchos siglos después, a adorar al Salvador hecho niño,
cosa que no es una devoción vacía, sino una realidad sim-
bólica de gran riqueza. Proclamamos que el nacimiento
deJesús debe desinstalarnos y lanzarnos a la aventura de
creer, y que hay un camino que lleva desde nuestras vidas
resecas de amor hasta la fuente que está en Belén.

Esca tradición popular nos invita por tanto a ponernos
en camino. A remover efectivamente nuescra vida y salir
de nuestra rucina para ir al encuentro de Dios que viene.

Me lo encontré por cosuolidod cuondo solío de lo iglesis. Re-
loj en ristre, me disponío o entror en el coche cuondo me so-
ludó: "iHolo, podre Fermín!". "Hombre, lvón", respondí. u¿A

dónde vos con tu cbuelo?", pregunté. "A lo cotequesis", dijo
el niño. "Pues mirq, yo voy hocio ollí. iQuieres que te lleve y
osí te ohorros lo cominoto?". lvón miró o ru obuelo. En sus
ojos leyó su oproboción. "iVqle!", me dijo. "iPues sube, que
despegomos!", le dije yo. lvón sonrió de orejo o oreio.

El troyecto desde lq iglesic ol solón porroquiol es corto sin
emborgo, como ibo con priso, opté por coger el coche totol
lo tenío oporcodo onte lo puerto de lo iglesio y querío ser
puntuol porc poder soludor o los podres gue ocompoñobon
o sus hijos o lo cotequesis de preporoción poro

lo primero comunión.
Erq viernes por lo tor-
de.

Vo dentro del coche
me di cuento de que
o lvón le gustqbo
mucho ir en el osien-
to del copiloto: "iVo
verós cuondo le digo
q Deliq y o los demós
que usted me ho lle-
vodo!. iSe vqn o morir
de envidiq!", me diio.
Vo sonreí. Recordobo
que, de niño, lo poso-
bo muy bien cuondo
mi podre me dejq-
bo ir q su lodo en el
coche, en el qsiento
del copiloto que cosi

siempre ero ocupodo por m¡ modre. No sé, creo que porque
desde delonte los cosos se veíqn de otrq mqnero, como mós
grondes y cerconos, y osí no te mqreobos... Ademós osí pore-
cío que eros más mqyor, que es lo que todo niño quiere ser
cuondo es niño.

Aún ibo recordqndo estqs cosos cuondo uno pregunto de
lvón, ¡eco y directo, rosgó el velo de sifencio entre los dos:
"Podre Fermín... éusted cree que existen los Reyes Mogos?"...
Lo pregunto me sorprendió, no me lo espercbo. Aún quedo-
bo mucho poro lo Novidod y estobo fuero del contexto de
lo que hqsto el momento hobío sido nuestro convenoción.
Ademós lvón ero un niño mós bien tímido y poco hqblodor...
"iA qué viene ests pregunto?", pensé. Antes de responder,
contemplé unos segundos lo coro de lvón. Percibí preocupo-
ción e inquietud en su mirqds. Mi respuesto ero importonte
porq é1, no cqbío dudq, por lo que debío estor otinodo en lo
respuesto...

"iPor supuesto que existen!. No sé quién es copoz de decir lo
contrqrio. De todos modos, slló ellos. 5e quedorón sin regolos
porque los Reyes posorón de lorgo. 5ólo deion sus obsequios
o los que ponen los zspatos y comido poro los comellos". lvón
me escuchqbs con los olos muy obiertos, pero su expresión
porecío mós relcjodo. "Sí eso penscbo yo tombién podre".
V sonrió.

Siempre he creído que otentor contrq lo fontosío infqntil con
innecesqrios dosis en veno de reolismo adulto por porte de
lor moyores es uno vorionte del moltroto. Es posible que este
tipo de obuso no provogue señqles visibles en el cuerpo como
cqrdenqles, orqñqzos o morctones, pero sí gue puede delor
bien morcodo poro siempre el olmq de un niño. En el coso
de lvón, es proboble que su pregunto viniero motivodo por
olguno conversoción entre compoñeros de colegio, olso lóSi-
co y normol en el proceso de crecimiento del niño. Conforme

uno crece, lo vido por sí solo vq ofreciendo sus propios ven-
tqnos s los gue poder osomone poro descubrir "el mós olló"
de lo que q ojos de infqnte pqrece todo un misterio: lo de los
Reyes Mogos, lo de "émqmó, de dónde vienen los niños?", lo
de "icuqndo uno se muere, a dónde vo? o úsntes de que yo
nocierc, dónde estobo?",... y cuondo se responden en su de-
bido momento y con mucho tocto, no tienen por qué originor
conflictos. Considero gue lo cosmovisión cristionq de lo vido es
idóneo poro sqlir exitoso de estos entuertos.

Otro gollo nos conto cuondo los odultos nos creemos con el
derecho de imponer nuestro mundo monocromótico de fu-
nerol sobre lo sinfoníq de color infontil... y seguromente im-
poniendo uno interpretqción erróneq de lo reolidod, muy
condicionodo por nuestror propios heridos personoles. iQué
penq me do cuondo en el Corte lnglés o en el Cqrrefour veo
o los niños que junto con sus podres "von o comprqr los Re-
yes"!; o veces hosto un mes ontes de lo fechc indicodo. Niños
que o veces son muy pequeños y o los que se les ho robodo
su derecho o eJperor con uno ilusión inefoble lo llegodo de
ton fontósticos huéspedes o ru coso, que deion o ls moñono
siguiente uno multitud de sonrisos que hocen de lo cors de
los niños el retroto mós bello de lo especie humqnq. Son niños
o los gue se les ho orrebqtodo lo fqntosío, el romanticismo y
lo mogiq pqrq dejsrles q combio el seco y descornodo mun-
do del consumo. Algo qsí como lo que re nt¡rr<r en lo geniol
novelq infqntil "Corqline", en lo que lo niña coprichoso e in-
conforme con lo que tiene encuentro un mundo porolefo en
el que todos sus deseos son cumplidos, o combio de cqmbior
sus ojos por botones... Cuóntos niños, en esos goleríos comer-
cioles, hqn perdido sus ojos, su mirodo ton necesorio poro
nuestro especie del mundo y lo vido, y les hemos cosido en
su lugor uno réplico de nuestros feos botones, que no ven luz
sino sombros...

Recuerdo que en el último vioje que lo ponoquio reolizó o
Holqndq en octubre, vimos en Amsterdom, por lo colle, unos
niños sonrientes que con todo noturolidod ibon disfrozodos
de pqjes, o lo "príncipe de Bechheloer" de los célebres golle-
tos de chocolote. Erqn vestidos multicolores, olegres, propios
de los oyudontes de Son Nicolós puer en Holondo el 6 de
diciembre 5qn Nicolós, procedente de Espoño, deio sus rego-
los o los niños que depositon sus zopotos, un operitivo porc
el sonto y comido poro su cobollo junto o lo chimenes de
coso. V, yo desde un mes cntes, en muchos hogores holsnde'
ses los niños vqn recibiendo muchos noches como pequeños
onticipos de lo que seró el gron regolo, ri se hon portodo bien,
el dío de sqn Nicolós. Desde luego que los mirodos de estos
niños eron mucho mós felices que los de los niños de los hiper-
mercodos que "compron" los Re5¡es.

Volviendo o lo que me sucedió con lvón, olgún ovispado lec-
tor podró pensqr que nuncs es bueno mentir o un niño... éV
quién ho mentido?, pregunto yo. Los Reyes Mogos son perso-
nojes que existieron y que, como otros muchos sontos, formon
porte de nuestro lglesio celestiol que intercede qnte el Señor
por nosotros, especiolmente cuondo pedimos su intercesión.
Confior en ellos, es obrine o los dones que Dios nos do por ru
medioción. No todos los regolos tienen por qué ser moterio-
les... Es por ello que recomiendo que, se tengo lq edqd que
se tengo, sigomos poniendo como lván nuestros zcpotos y lo
comidq poro los comellos junto o lq chimeneo o en el solón
de cqso..El dío que no lo hqgomos es seguro que not quedo-
remos sin regolo; no porque lor Reyes no existqn, sino porque
posorón de lorgo... Los Reyes no ponen regolos o los muertos
que en lugor de ojos tienen botones...

A preparar celebraciones festivas auténticas, que invitan
a la alegría porque hemos encontrado nosotros también
la ternura de Dios.

Tladicionalmente, la preparación se hacía con encuen-
tros familiares y celebraciones religiosas (como los agui-
naldos venezolanos, un novenario de eucaristías festivas
que se celebran antes de que amanezca con villancicos
y ornamentos blancos). Hoy en día han ocupado el pri-
mer lugar los adornos y las comidas opulentas, qu€ en
vez de aligerarnos nos instalan más fuertemente en el
consumo y las fantasías colectivas que nos inmunizan
contra el mensaje deJesús.

¿Qé deberíamos hacer nosotros los cristianos?

Desde la tradición de Proyecto Libertad, conscientes de
las muchas cautividades y sufrimientos que todavía te-
nemos que romper con el poder de Dios, creemos que
el camino de Belén, para ir a encontrar y adorar al niño
Dios, sale de la puerta de mi casa para ir a visitar a los
pobres, los cautivos, los encarcelados, los enfermos. Dios
quiere una humanidad en camino, que va hacia el Padre
por Crisro, que es "el camino, la verdad y la vida" (Jn
I4,5-6). Sólo así saliendo de nuestras vidas acomodadas,
encontraremos la Navidad.

Por eso nosotros nos lanzamos a esta aventura con el co-
razón ligero y con un firme objedvo: que esta Navidad,
por la misericordia de Dios, sea una Navidad diferente,
con el sabor de Dios y la experiencia de recibirle en el
corazón.

Por eso, ¡Feliz Navidad!

en ca-

En el momento del na-
cimiento del Salvador,
también hacen camini-
to hacia Belén los pas-
tores y los reyes magos.
Han intuido el miste-
rio, dejan palacios o
campamentos junto al
rebaño,yvanabuscar
al niño para ofrecerle
su adoración. Nuestras
canciones populares
recuerdan "El camino
que lleva a Belén'l o
que "Hacia Belén va
una burra". En Venc-
zuela el aguinaldo más
popular es: "Con mi
burrito sabanero / voy
camino de Belén...'1En

@

P. Fermin Delgado
Fr. Fernando Ruiz Valero, O. de M
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6 Retazos de nuestna vida

I Alégrate que viene tu Señor
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"Por aquellos días, María se puso en camino.. ." (Lc 1,39).

"El camino que lleva a Belén / bajahasta el valle que la nieve cubrió /,..."
EI tamborilero

La experiencia de viajar es tan antigua como la humanidad. Muchas ca-
rreteras españolas se han conscruido sobre las viejas calzadas romanas que
recorrían hasta los más lejanos rincones del imperio. Los caminos, reco-
rridos en vehículos modernos, en cabalgaduras, o en bici y a pié como
el Camino de Sanciago, nos recuerdan que la vida se extiende más allá
de nuestra casa y nuestra ciudad, con inmensas posibilidades y peligros.
Yiajar es salir del universo conocido para atrayesar tierras extrañas con el
objetivo de llegar a un destino. Ponerse en camino siempre es desinstalar-
se y arriesgar, disponerse a conquistar la novedad.

La historia de Navidad también está tejida de caminos. Caminos que van
más allá de los necesarios desplazamientos y nos dan unaperspectiva muy
interesante sobre la Navidad para esta sociedad sedentaria física y espiri-
tualmente.

Editonial

El camino deJesús

El pueblo elegido sabía mucho de ponerse en camino. Abrahám dejó su
tierra ferril para aventurarse hacia lugares desconocidos bajo el impulso
de Dios (Gen 12,1) y abrazó una vida nómada a la espera de la tierra pro-
metida por Dios a su descendencia. Los hijos de José tuvieron que emi-
grar a Egipto dejando la tierra de Canaan empujados por el hambre (Gen
46,1-7). Pero la gran experiencia espiritual del pueblo de Israel, y por con-
siguiente de todo creyente, es el éxodo, la huida al desierto para encontrar
a Dios en el Horeb. Allí el pueblo hebreo aprendió a ser Pueblo de Dios
en marcha, caminando por el desierto cuarenta años hasta que compren-
dió que debía vivir ligero, disponible, agradecido, dejando la iniciativa a
Dios. Este estilo de fidelidad confiada es expresado admirablemente en el
tema de la nube (Ex40,36-38; Num 9,5-23).frÉ
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EL 
'ALVADOR,pretenc¡s liberqdorq

Lo Repúblico de El Solvqdor, en el corozón de Centroomé-
rico es un poís que suele solir en los medios de comunico-
ción por lo violencio en que vive el poís, los fomosos mqnqr,
y por los desqstres noturoles que en ocosiones ozotqn este
precioso poís. Los religiosos mercedcrios llegomos o El 5ol-
v<rdor en el qño 1996 y desde entonces ohíe¡tomos en Sqnto
Teclo, llevondo uno porroquio con dos centros de culto, un
hogor poro jóvenes en riesgo de exclusión sociol, con opodri-
nomiento de niños poro que puedon recibir olimentoción y
educoción y coordinondo lo pastorol penitenciorio cotólics q
nivel de todo el poís.

En lor primeros díos de noviembre El Sulvodor sufrió unos
lluvios torrencioles que produjeron el desembocamiento de
los coucer de los rÍos, de los borrqncos, y el deslove en lss fol-
dos de los volcqnes. Unos imógenes que impresioncn. En el
momento de ercribir estos líneos hcy cerco de ciento sesento
muertos y cercq de un centenor de desoporecidos. El sob¡er-
no cqlculq que los domnfficodos por estos torrencioles lluvios
pueden ser de unqs I8.OOO personos. A esto hoy que sumor
que se hon estropeodo los cultivos y se prevé unq subidq en
los precios de los qlimentos de primero necesidqd.

Ante estq grove situoción nos hemos puesto o trobojor poro
oyudor o quienes hon perdido lo poco gue teníon. Lo po-
rroquio mercedorio se ha movilizado. Hernos visitodo un co-
legio-refugio en el Departomento donde nue¡tro porroquio,
Lo Libertod. En esto poblqción llamodo Melorq ho sido des-
truido un gron puente y ho orrcsodo todos los viviendos
de los mórgenes próximos ql río. Hemos vi-
sitsdo el refugio donde hoy t8O
personos y 90 son
niños.

Allí pqson todo el cfio esperondo gue se qcerque olguien o
Itevor olgunos vfveres, ropss y útiles de oseo. Hon quedodo
sin viviends ni lugor donde poder empezor q construir unq
pequeño chsbolo. Hemo¡ onotodo los útiles mós necesorios
y que mós escoseon poro informor o lo porroquio y poder
contor con su colqboroción poro poder cyudor o estos per-
sonot.

Escribo estqs !íneos, pqrcr rer publicodos con unos fotos
en nuestro revistq porque ounque cuqn-
do os llegue lq revisto ho-
bró posodo

yo un tiempo
de estqs inundqciones lo

oyudo seguiró siendo necescrio, pues
como os decío los domnificodos son unos dieciocho mil.

Seguimos necesitondo oyudo. 5i queréis oyudomos podéis
hqcerlo c trqvés de nuestros comunidqdes mercedorios, gue
nos horón llegar vuestro coloborqción.

P. Juan Ganlos Fortón Ledesma irra!.r'lr/.¿.
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