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Dios, nuestro Padre, 
tu amaste tanto a los 

hombres que nos enviaste 
a tu único Hijo Jesús, 

nacido de la Virgen María, 
para salvamos y 
conducirnos a ti. 
Te pedimos que, 

con tu bendición, 
esta imagen de Jesús, 

que ha venido de 
nuevo a nosotros, sea, 

en nuestra casa, 
signo de tu presencia 

y de tu amor. 
Padre bueno, 

danos también a 
nosotros tu bendición, 

y a todos nuestros 
familiares y amigos. 

Abre nuestro corazón 
para que podamos recibir 
a Jesús con gozo, y hacer 
siempre lo que él nos pide 

y verlo en todos los 
que tienen necesidad 

de nuestro amor. 
Te lo pedimos en el 
nombre de Jesús, 
tu Hijo amado, 

que viene para dar 
la paz al mundo. 

El que vive y reina por 
los siglos de los siglos. 

Amén. 

Bendición del 
Niño Jesús
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Editorial

Fr. Manuel Anglés

¡Navidad! Es la palabra más repetida, quizá la más ansiada, la más necesitada de ser pronunciada. 
En nuestro mundo, capaz de reducir las palabras a simples fonemas vacíos o carentes de significado, 
decir Navidad es reivindicar el derecho a que las palabras suenen plenamente. Suenen y resuenen, 
creen ecos que suavemente se van meciendo entre las cuerdas vocales y los corazones de los que las 
pronuncian.

¡Navidad! Que Cristo nace, que se hace presencia salvadora, más allá de lo que pensábamos, más acá 
de nuestros dioses e idolillos de barro a los que nos sometemos tontamente. 

¡Navidad! Es la ternura de un Dios, es la nana de una Madre, es la cuna improvisada por José. Sigue 
siendo Navidad.

¡Navidad! La Orden de la Merced quiere que sea también navidad en nuestras casas, en nuestras 
parroquias, en las prisiones y casas de acogida, en los colegios y centros educativos, donde vivimos, 
donde trabajamos, donde luchamos por ser testigos de la Merced, de la Misericordia de Dios.

¡Navidad! Tiempo nuevo, tiempo de nacimiento, tiempo que es además creer en que se hace realidad 
los cielos y la tierra nueva, donde Dios está presente. Si la insistencia cristiana sigue hoy hablando 
de encarnación, de mirar la tierra, mirar a los hombres, mirar la creación, mirar con ojos nuevos, es 
porque sigue siendo verdad que Dios ha querido habitar, ha querido plantar su tienda en medio de 
nosotros. Y nosotros pensábamos que Dios estaba en las alturas, estaba alejado, vivía en el Olimpo, o 
vivía entretenido en sus asuntos, como Baal, (cómo se reía el profeta Elías, de aquel dios ocupado, y de 
sus sacerdotes gritando, sin que Baal los oyese y atendiese). Pero Dios es un Dios cercano, amigo de los 
hombres, que habita en medio de ellos.

¡Navidad! Dios reclama unos ojos nuevos para mirar la nueva creación y para descubrir Su presencia 
en medio de su pueblo. Aquí radica también parte de la novedad del mensaje: que Dios habita, pero 
que se ha escondido a nuestra mirada conformista, superficial. Dios se ha revelado a la gente sencilla, 
y eso le ha parecido lo mejor, para poder ser acogido y no manipulado por los poderosos y entendidos 
de esta tierra (cfr. Mt 11,25ss). Sólo así descubriremos al Dios que se ha hecho pobre, y enfermo, 
y hambriento, y sediento, y peregrino y desvalido, y emigrante y encarcelado (cfr. Mt 25,31ss). Ay, 
Señor, tú estabas ahí, y yo te buscaba en otros 
sitios. Quería que estuvieras cercano y yo me 
alejaba. No te había preparado sitio en mi 
posada.

¡Navidad! Tiempo de sorpresa, tiempo 
de niños, porque para ellos es el Reino, y 
de los que son como ellos (cfr. Mc 10,13). 
Y los mayores seguimos pensando en 
crecer para figurar más, para aparentar 
más, para tener más. Y el Niño nos 
sorprende: ese no es el camino. Hay un 
camino distinto. Es una sorpresa. ¿Te 
haces como niño y vamos a buscarla?

¡Navidad! Nuestros mejores deseos, desde 
Proyecto Libertad, desde la Orden de la 
Merced para estos días santos, donde Dios 
se refleja como en un espejo en nuestra 
realidad humana.

¡¡NNavidadavidad!!......
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L
a Navidad tiene para el mundo 
occidental, para el mundo 
cristiano, un primigenio significado 
religioso, impregnado de valores 
cuya puesta en escena a lo largo 
de más de veinte siglos ha ido 

consolidando un significado también cultural. 
Los valores asociados a la creencia religiosa de 
la Navidad se han expandido y consolidado de 
forma tan robusta en la sociedad occidental, que 
han devenido universales. De hecho, un simple 
vistazo a la literatura europea y americana pone 
de manifiesto que prácticamente todos los grandes 
autores, creyentes o no, han dedicado  una parte de 
su inspiración a la exaltación de la Navidad como 
acontecimiento mágico que, portador de esperanza, 
conmueve al hombre y le lleva a la búsqueda de 
eternos valores: generosidad, humildad, gratitud, 
paz, reconciliación, perdón…  Esta búsqueda en 
la que todos confluyen, les lleva a contemplar 
los actos humanos, expresándolos en forma de 
cuentos,  a través de los cuales intentan penetrar 
en la riqueza del alma humana, compleja en sus 
recovecos, llena de necesidades y vulnerabilidad, 
para acabar exaltando las virtudes con las 
que el Niño Dios ha querido bendecir 
la existencia humana. Les invito a 
meditar sobre cualquiera de estos 
cuentos. En todos encontrarán la 
infinita soledad que aflige al 
hombre en su andadura vital y 
que tan bien ilustran autores 
como Chéjov en su Cuento de 
Navidad,  a través de la carta que un 
niño huérfano, Vanka, escribe a su abuelo 
en la que le dice “No tengo papá ni mamá, 
solamente te tengo a ti…”. O Maupassant 
en Noche de Navidad, en que una mujer 
sola busca desesperadamente un hogar para el 
hijo que va a nacer, y un hombre quiere ahogar 
su soledad en instantes de diversión. También 
Dostoievski en su Arbol de Navidad, al relatar la 
muerte solitaria  de un niño mendigo, pocas horas 

después de haber acompañado el último suspiro 
de su madre en Nochebuena…Y tantas historias de 
niños y mayores, devorados por la melancolía de 
su soledad existencial, contadas por las grandes 
plumas de la literatura de todos los tiempos.     

El niño Jesús viene al mundo desposeído de todo 
bien material, como los niños de esos cuentos, 
pero pleno de lo que ellos piden a gritos: 
el amor inconmensurable con que 
su madre, María, le envuelve. He 
aquí la gran revelación. El amor, 
poderoso talismán, único bálsamo 
para la soledad del trayecto. Amor que 
hábil esquiva el pozo de la melancolía. 
Amor que otorga la valentía de atreverse 
a vivir en la compasión, en ese estado 
de inocencia que nos permite tomar 
en todo momento el lugar del otro 
para solidarizarnos con la universal 
peripecia humana. Pero si el amor es un 
talismán, hay que atreverse a tomarlo, y atreverse 
es adentrarse en el proceloso mar del miedo, de 
ese gigante maldito que nos atenaza, tomando 
la forma  de todos los miedos que habitan esos 

complejos recovecos del alma humana: el 
miedo a no encontrar recompensa, el miedo 
a sufrir cuando los demás sufren, el miedo 

a compartir, el miedo al qué dirán, el miedo 
a la incierta suerte del mañana. El Niño Jesús 
nace de María la Virgen libre de miedos, y de 

esa libertad brota su esperanza y su alegría. 
Nace así, pero se hará hombre y le 
acecharan todas las miserias humanas, 
aunque las vencerá siempre con la 

fuerza de la fe, la confianza y el amor al Padre. Su 
vida será, y ha quedado bien patente, un continuo 
atreverse. 

La dulce aventura de atreverse la ilustra 
magistralmente Dickens en el personaje Scrooge 
de su Cuento de Navidad, que cuenta la historia de 
un avaro insolidario con el mundo y con el prójimo, 

¡Hay que atreverse¡
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aferrado a sí mismo y a sus riquezas. Siete años 
después de haber muerto Marley, su socio en 
el negocio del bienestar humano, se le aparece 
una fría noche de Navidad. También hace siete 
años que Scrooge no le ha dedicado ni un solo 
pensamiento, para Scrooge el acto de recordar 
exige generosidad en demasía: el recuerdo es 
tiempo, calor, afecto, añoranza, ternura…amor. 
Scrogge es un hombre al que ningún calor puede 

templarle. Y Marley se le aparece en forma 
de Espectro encadenado, moviéndose 

de un lado a otro sin parar; atado 
a la cadena que forjó en su vida y 

al desasosiego del arrepentimiento 
que ya no puede evitar lo pasado. El 

Espectro se sincera con Scrooge, diciéndole: 
“Sufro lo indecible ¿Por qué atravesé tantas 
multitudes con los ojos cerrados, sin elevarlos 
nunca a la estrella que guió a los Magos a la 
morada del pobre?”  Scrooge, viéndose en el 
espejo de Marley, le pide ayuda. Marley,  que 
quiere ayudar a su amigo, le envía tres espíritus 

que simbólicamente representan su pasado, su 
presente y su futuro. Su pasado le confronta con 
su niñez inocente y feliz en el hogar paterno, lleno 
de amor y sensibilidad. También con la primavera 
de su vida, cuando su rostro empezaba a mostrar  
“las señales de la preocupación y de la avaricia….” 
Y sentado junto a la joven hermosa que fue su 
amor primero, escucha lo que le dice “…vuestra  
propia conciencia os dice que no erais lo que 
sois…Yo he visto desaparecer vuestras más 
nobles aspiraciones una por una, hasta que 
la pasión principal, La Ganancia, os ha 
absorbido por completo”. 

El segundo espíritu simboliza su 
presente y  le lleva a visualizar escenas 
de la Navidad, cómo las viven aquellos a 
los que Scrooge ha maltratado, estafado y 
humillado. Los ve generosamente brindando 
por él y haciendo votos para que la próxima 
Navidad la celebre junto a ellos.

 El espíritu que simboliza su futuro  lo lleva a 
contemplar su muerte. Una muerte triste, sola, 
aislado de todos. Cuando encuentran su cadáver, 
nadie le llora y la gente se apelotona en su alcoba 
para despojarle hasta del último jirón de su cortina. 
Estas escenas hacen que Scrooge abra su 
corazón y decida arriesgarse a vivir amando a sus 
semejantes. Ahí recupera los rasgos de su niñez 
que le permiten de nuevo colaborar al bienestar 
general y volver a sentir la caridad, la misericordia, 
la paciencia, la benevolencia y…la alegría.                    

La alegría es un atributo que el Niño Jesús 
nos ha traído naciendo en el portal de Belén. El 
anuncio de una nueva forma de atreverse, que 
los hombres han celebrado haciendo cada uno lo 
que mejor sabía. Los pastorcillos adorando al niño 
y ofreciéndole lo que tenían, sus corderos y sus 
canciones; los Reyes Magos de Oriente haciendo 
un largo camino para adorarle como Rey de reyes 
y poner a sus pies oro, incienso y mirra. Los 
maestros de la música, al igual que los hombres 
de letras, han evocado la Navidad en grandes 
composiciones llenas de inspiración: Haendel en El 
Mesías, Corelli en el Concerto grosso fatto per la 
Notte di Natale, Bach en El Oratorio de Navidad, y 
tantos que ahora no recuerdo. Los villancicos son la 

expresión musical de todo el 
gozo popular en torno a la 

Navidad. En mi familia, 
algunos cantamos 

muy mal, pero no 
sería Navidad para 
nosotros si no mal 
entonáramos unos 
villancicos delante 
del pesebre.   

La cristalización 
de la esencia de 

la Navidad en la 
sociedad de cada 

momento, ha modulado 

¡Hay que atreverse¡
Dra. Roser Solà Farré
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distintas maneras o formas de atreverse. La película 
española Plácido es un reflejo del amor al prójimo en 
el contexto cultural y religioso de una época no muy 
lejana. Quizás de ese amor manchado de hipocresía, 
que esconde la cara amarga de la falsa compasión bajo 
el eslogan “en Navidad siente un pobre a su mesa”. Es 
una historia dura, pero su representación de lo extremo 
es pedagógica en cuanto que invita a la reflexión.  

El año litúrgico también está impregnado  de 
contenido pedagógico. La ocasión de celebrar una 
Navidad cada año es una oportunidad para hacer 
que las vivencias de cada una de las Navidades 
a lo largo de nuestra vida, se configure como  un 
camino introspectivo en la búsqueda y perfección 
de un anhelo: atreverse a amar al prójimo como a 
nosotros mismos. Lo cual exige tener el atrevimiento 
de ahogar en cada Navidad un miedo oculto, aquel 
que, impertinente, nos ha atenazando en cada instante 
que no hemos sido capaces de atender una llamada 
implorante. Ese miedo que  nos ha paralizado al 
escuchar el gemido del  compañero herido, doliente, 
solitario, hambriento, desesperanzado, triste, caído en 
el camino. Esos malditos miedos que, cegando los ojos 
del alma, impiden aprender que todos los hombres, sea 
cual fuere su condición, son hermanos que caminan 
hacia la misma meta.           

La Navidad de 2012 puede tomarse como un punto 
singular. En el pasado reciente las Navidades, en 
muchos hogares de nuestro país, se han diluido en 
un frenético deseo de consumir, que ha embotado 
muchas conciencias. La necesidad compulsiva de 
comprar y regalar ha anulado ese camino introspectivo, 
difuminando el verdadero sentido de la Fiesta. La crisis 
en la que hoy vivimos, hace que muchos hogares se 
encuentren en total desamparo. Su grito no puede ser 
desoído por los hombres de buena voluntad, por los 
hombres y mujeres de corazón abierto que cantan con 
sus familias al Niño Jesús nacido. Hay que atreverse 
pues a dejar de lado la melancolía y el inútil lamento, 
para abrir, gozoso, nuestro corazón al Amor que nos 
lleva a la acción. Tan sencillo y tan difícil como esto. 

¡Feliz Navidad, amigos!     

Para unos la Navidad es algo de  
niños, una fiesta donde su frescura 
y  encanto desafían nuestro cinismo 
y humanizan nuestro corazón; 
para otros es una fiesta de adultos, 
algo que los niños en el fondo no 
entienden, pues celebra el mayor 
misterio de todos los tiempos: Dios se 
hace hombre y trae la paz y el amor. 

Quizás por ello las felicitaciones de 
Navidad instan, unas,  a la  alegría, 
a la concordia, a los villancicos… 
y otras se enmarcan en mensajes 
teológicos desde  un trasfondo 
gnóstico  desconocido, pese a la 
lectura con agrado del prólogo del 
evangelio de san  Juan en la misa de 
Nochebuena.

La Navidad es  recuerdo de 
unos pastores y de unos reyes 
arrodillados  ante un Niño desvalido, 
y  es   reto por construir un mundo 
mejor.  Tiene  muchos destellos 
e infinidad de matices,  desde el 
desafío en ser mujeres y hombres 
de paz, alegría y justicia,   hasta 
el embelesamiento ante un 
Niño inocente y desvalido,  en 
el establo de Belén. Su alegría y 
quietud  perturban pues aún no es 
realidad  el deseo manifestado por 
los ángeles: “en la tierra paz a los 
hombres que Dios ama”.

Por ello la Navidad  es una 
invitación a ablandar los corazones, 
a permitir que la fragilidad, reflejada 
en ese Niño, nos haga retroceder a 
la infancia del corazón, donde  ya no 
hay   amargura, egoísmo,  olvido…  
Es así  un intento  renovador  no solo 
de  fe y  esperanza, sino también una 
vuelta al   primer  candor,  invitación 
al pasado, en el que  reside  la 
inocencia,  la alegría y la  paz. 

La Navidad narra el misterio de 
Dios, que aparece físicamente 

Invitación en la Navidad
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en  nuestro mundo.  Dios nace  niño,  vulnerable,  decepcionante a las 
expectativas de los poderosos;  su mirada, silenciosa y discreta, provoca lo 
mejor que hay en nosotros, y  es,  a  la vez, invitación a los valores que trae 
al mundo: generosidad, inocencia, amabilidad…

Y así  la Navidad conduce al pesebre, al nacimiento de Jesús, para  que 
nuestros corazones sientan el  acontecimiento salvador. Ya  en los días 
que la anteceden preparamos   nuestros corazones  y vivimos   desde la 
esperanza en un  mundo desconfiado y temeroso;  la llegada de  Jesús 
a  nuestra historia  nos llena  de ilusión y  su  presencia nos  muestra un 
camino de nuevos valores. 

Navidad significa nacimiento; su símbolo es una estrella, guía de los 
Magos hacia al Mesías. Hoy  a pesar de las luces  y los adornos, el espíritu 
navideño está en decadencia. Falta alegría, entusiasmo y nuevo ardor. 
Sobran quejas, desánimo y  cansancio. La Navidad es un tiempo para  
tomar conciencia de nosotros  mismos y de las experiencias de vida y  así 
volver  al Amor, Dios hecho carne, que es lo verdaderamente importante. 
Más allá de los brillos, las burbujas y la orgía consumista incluso en la 
crisis, la Navidad tiene una esencia de simplicidad y sentido profundo;  
urge recuperar su significado verdadero y el compromiso que  conlleva. 

 Navidad  es  un buen período para revisar creencias  y fijar nuevos 
objetivos de vida comprometida…. Navidad es un paradigma, una actitud, 
un compromiso interior. Dios ha aparecido en nuestra tierra, en la sencillez 
de un niño, se ha hecho visible. Le podemos ver, tocar, besar, abrazar, 
como a cualquier otro niño. Ha venido en el silencio de una noche y  se 
queda con nosotros para siempre. Su Navidad renueva nuestro mundo 
desde la novedad del amor. 

Nosotros sacaremos de los altillos, o de los armarios del coro 
de la iglesia,  los adornos navideños, las figuras y accesorios 
para montar el Belén; colocaremos el árbol de Navidad en una 
esquina del salón y  las nadalas en las  ventanas y en los 
rincones de las habitaciones;   inundaremos de  villancicos 
y de adornos los  balcones y las  entradas de nuestras 
iglesias….; pero me doy cuenta que   el espíritu navideño 
está también, como nuestra economía, en recesión. 
Es por ello el deseo que  ni la  crisis económica, ni el 
laicismo galopante,  ni  ninguna  otra circunstancia 
externa impidan  “a los hombres de buena 
voluntad” la celebración navideña;   aunque, 
quizás,  debamos escuchar otra vez el 
saludo de los ángeles a los pastores de 
Belén.

Te deseo Amor, Paz, 
Prosperidad y Felicidad.

¡Feliz Navidad! 

Invitación en la Navidad

Fr. Juan Pablo Pastor
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El 10 de agosto de 
1218, en la catedral 
románica de Barce-
lona, se celebró un 
acto que ha que dado 
grabado para siem-

pre en la memoria de nuestra his-
toria religiosa. 

Aquel día hicieron su profesión 
religiosa los prime ros miembros 
de la Orden de Nuestra Señora 
de la Merced, la fiesta de la cual 
celebramos mañana. San Pedro 
Nolasco -verdadero fundador de la 
Orden  fue el primero en recibir el 
hábito como religioso y él mismo 
lo impuso a continuación a sus 
primeros com pañeros. 

Los protagonistas de aquel acto, 
juntamente con Pedro Nolasco, 
fueron el rey Jaime I, que puso a 
los pri meros mercedarios bajo la 
protección de la corona ca talano-
aragonesa y les concedió el escudo 
de las cuatro barras catalanas, y 

el obispo de Barcelona Berenguer 
de Palou, que les concedió llevar 
en su escudo la san ta cruz, titular 
de la catedral barcelonesa. 

Nacía así una orden religiosa, 
extendida hoy por to do el mundo, 
que ha dado lugar a una gran 
obra de redención de cautivos, 
con un espíritu profundamen te 
cristiano que se ha ido adaptando 
a las nuevas ne cesidades de 
la redención de cautivos de las 
esclavi tudes de todos los tiempos. 

El pasado 17 de enero, el padre 
general de la Or den invitaba a la 
familia mercedaria -la Orden y las 
13 congregaciones nacidas poste-
riormente que se inspiran en esta 
espiritualidad- a entrar en un «tiem-
po de Adviento-, en la anhelante 
espera de la celebra ción de los 800 
años de la constitución de la Orden, 
que se cumplirán en 2018. 

¿Qué significación puede tener 
para nosotros, cris tianos de hoy, 
este recuerdo de un hecho de 
nuestra historia religiosa? Me 
parece que la respuesta puede 
ser esta: ha de servirnos como 
invitación para traba jar, personal 
y colectivamente, por el bien de 
todos nuestros conciudadanos. 
La presencia de los cristia nos 
en la sociedad está impregnada 
de amor a las per sonas y a las 
instituciones. Nuestro amor al 
país y a la ciudad de Barcelona 
forma parte del amor al próji-
mo, que se encuentra en el 
núcleo mismo de la fe cris tiana 
–el amor a Dios y el amor al 
prójimo como mandamientos 
inseparables– y no sólo en 
su dimensión individual, sino 
también en toda su realidad 
social. 

La obra de la Merced, en el tiempo 
de su nacimien to, fue una iniciativa 
de una gran solidaridad con los 
miembros más necesitados de 
libertad de aquella so ciedad. 
Pero la obra mercedaria no 
puede ser sólo entre nosotros 
una página ejemplar del pasado. 
Hemos de comprender y vivir 
esta espiritualidad mercedaria 
en estos tiempos de crisis 
económica, que pone a mu chas 
personas y a muchas familias en 
la situación de no poder atender 
a sus necesidades más básicas. 
Las estadísticas nos dicen que en 
algunos puntos de nues tro país 
más de un 25 % de las familias 
han de afrontar una situación de 
verdadera miseria. 

El padre Jacint Alegre, fundador 
del Cottolengo de Barcelona, 
decía: “Hechos, hechos y no sólo 
palabras”. Pues bien, la presencia 
amorosa y solidaria de muchas 
personas de toda condición y 
religión, y también de muchos 
cristianos y cristianas, es por 
fortuna un he cho y un inequívoco 
compromiso a favor de la justicia y 
la solidaridad. 

En realidad Nuestra Señora de la 
Merced nos ayuda rá a intensificar 
la solidaridad, ella que en Caná 
de Ga lilea se mostró solidaria 
con la necesidad de aquellos 
novios. Creo que nos ayudarán 
san Pedro Nolasco y santa María 
de Cervelló, dos grandes figuras 
barcelone sas que son un ejemplo 
de la misericordia activa hacia los 
necesitados de su tiempo y de 
todos los tiempos. 

Lluís Martínez Sistach  
Cardenal arzobispo de Barcelona 

(Glosa Dominical del Sr. Cardenal)

Una Espiritualidad Una Espiritualidad 
para tiempo de crisispara tiempo de crisis
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La devoción a Sant Ramon Nonat congregó en el día 
31 de agosto a más de 8000 peregrinos en el entorno 
del santuario del santo en la Segarra. Durante  la 
jornada se inauguró el claustro neoclásico remodelado 
en el último año con una inversión de millón de euros, 
y que  este día aparecía engalanado con reproducciones 
de cuadros de temática mercedaria y con una 
exposición de escultura en piedra obra de 
Ramón Sala Muret. El Sr. Obispo diocesano, el 
P. Provincial de la Merced, el Presidente de la 
Diputació de Lleida y el alcalde de la localidad 
presidieron los actos. 

El santuario se renueva; la restauración del claustro 
ha traído la recuperación del primer piso y sus salas 
podrán utilizarse para conferencias y exposiciones.  La 
actuación ha consistido en la renovación y recuperación 
de las paredes y en reforzar columnas y  cubiertas. El 
objetivo es que la fachada barroca del santuario sea 
el próximo elemento a rehabilitar y pueda rehacerse, 
contemplado ya en el Plan Director, la escalera 
principal que comunicaba  con las salas recobradas  y 
que quedó inacabada cuando se construyó el monasterio 
en el siglo XVII.

La celebración comenzó a las 10 de la mañana con 
el habitual peregrinaje desde La Manresana hacia el 
Santuario, y culminó con los tradicionales Tres Tombs en 
los que participaron medio centenar de tractores, además 
de algún animal de labor, presididos  por la carroza en 
la que los jóvenes de la localidad escenificaban uno de 
los cuadros de los  exvotos que narran los prodigios del 
santo (en esta edición el milagro de una mujer caída en 
un pozo). Los Tres Tombs rememoran las tres vueltas que 
la mula portadora del cuerpo muerto del santo dio en el 
siglo XIII alrededor de la ermita de San Nicolás, lugar 
donde hoy se ubica el camarín del santo.

Desde hace siglos en este día una enorme procesión 
de devotos llega al santuario, y  curiosamente participa  
en los actos de piedad y de culto que son el único centro 
de la fiesta. Vienen en  cumplimiento de una promesa, 
en la renovación de un voto, por  la petición de un hijo 
o de un buen parto, para colocar bajo la protección del 
santo todos los acontecimientos familiares, pero sobre 
todo por la fidelidad de nuestro pueblo a sus raíces y por 
el orgullo en el recuerdo de sus hijos santos e ilustres.

A las 12 horas fue la  misa mayor, oficiada por el Sr. 
Obispo de Solsona, Xavier Novell, y el emérito  Jaume 

Traserra. 
Presentó la 
figura del  
santo como 
enamorado de Cristo 
que vive en una intimidad viva 
con Él a través de la adoración y la comunión 
eucarística; entregado desde la caridad mercedaria a 
la redención de cautivos; y dedicado  por completo a 
la predicación del evangelio movido por una caridad 
desbordante a quien ni el candado que le pusieron en 
la boca para hacerle callar, impidió que sus palabras  
ganasen para la fe cristiana a los musulmanes que lo 
tenían prisionero.

Al final el Prelado hizo, al igual que todos los 
romeros, su petición al Santo: “Vinc a demanar-li que 
sigui mestre de tots els diocesans que volem sumar-se 
al gran projecte de la Nova Evangelització….Avui vull 
demanar….que els dos patrons del bisbat siguin els 
nostres Mestres en aquesta difícil tasca d`anunciar de 
nou amb nous llenguatges, amb nous mètodes i amb 
nou ardor, l`evangeli que ha fojat aquesta Segarra i tot 
el nostre país”.

Sus palabras y compañía compartida en el santuario 
nos recordaron que la nueva evangelización  sólo 
es posible  si vivimos profundamente nuestra fe, 
traducida en una caridad que interpela y que  anuncia 
como ocasión de milagro. Al besar su santa reliquia 
en el camarín todos pedimos su protección y  ayuda 
para  revitalizar la fe y  anunciar el evangelio desde la 
libertad.

Santuario

Camarín

claustro

Iglesia

La festividad 
de Sant Ramon

Fr. José Antonio Lacasa
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HH
abíamos tenido medio año de 
preparación, ya que una Comisión 
Provincial venía trabajando desde 
finales de 2011. Un Capítulo es 
celebración pascual,  esperanza 
firme,  tiempo de escucha y de 
oración, de análisis…. de apertura 

a nuevos horizontes en la fidelidad  al carisma que, como 
regalo de Dios, nos legó san Pere Nolasc.  A él llega  la 
situación real de la Provincia, las interpelaciones del 
mundo, de la Iglesia y de nuestro propio carisma, al igual 
que la voz de los religiosos y de los laicos que forman 
parte de la familia mercedaria. Este Capítulo tenía un 
matiz especial: la próxima beatificación de los  mártires 
mercedarios de 1936 y la inmediatez del VIII  centenario 
de la fundación de la Orden de la Merced. Ambos 
acontecimientos enmarcarán la programación capitular.

Con este bagaje, el 22 de julio de 2012, nos reunimos 
en el convento de El Olivar  “los 32 religiosos de la 
Provincia de Aragón, en representación de los 82 
religiosos mercedarios de votos solemnes de la Provincia, 
presididos por el  Maestro General, Fr. Pablo Bernardo 
Ordoñe… convocados por el Espíritu”. Veníamos de 
las comunidades de España, Venezuela, Panamá,  El 
Salvador, Guatemala y Mozambique “…hemos hecho una 
reflexión sobre nuestro camino, iluminados por la lectura 
de las memorias….constatando la realidad de nuestra 
vida… con sus luces y sus sombras…”. 

Los dos primeros días revisamos las Memorias de las 
22 comunidades que forman la Provincia de Aragón. 
Repasamos su ingente labor religiosa y social en el 
mundo penitenciario, con cinco Direcciones Nacionales 
de Pastoral Penitenciaria, siete diocesanas y  38 prisiones 
atendidas. Relacionados con el mundo penitenciario 
son los 11 pisos de acogida de  inserción social y los  
proyectos de desarrollo social por medio de la Fundación 
Obra Mercedaria. También revisamos nuestra labor en 
otros aspectos. En el mundo parroquial, con 44 parroquias 

Capítulo Provincial de la Merced de AragónCapítulo Provincial de la Merced de Aragón

““

encomendadas en 17 diócesis.  En el trabajo 
misionero en África.  En el  apadrinamiento 
y promoción de niños de la calle en África 
y América. En la formación, con cinco 
colegios. En el trabajo en Guatemala de 
defensa de la trata de personas. “Nos 
interpelan las angustias y necesidades que 
sufren tantos hermanos nuestros, víctimas 
de las  nuevas cautividades que amenazan 
su fe y dignidad de seres humanos. Nos 
hacemos solidarios con las personas  que se 

ven golpeadas por la crisis social y económica de este 
momento y por el desprecio de la vida humana a causa 
de la violencia creciente en algunos de los países donde 
ejercemos nuestro ministerio redentor”.

Apartado importante fue el estudio  y aprobación de 
la Programación  y la presentación de las Propuestas 
Capitulares. Insistimos en la necesidad de 
la  Formación permanente, de la misión 
apostólica y de la entrega al Señor desde 
una vida equilibrada y fecunda. Urgimos   
la confección del proyecto personal 
en consonancia con el comunitario y 
constatamos con tristeza cierta pérdida 
del sentido de lo absoluto de Dios en 
la vida religiosa y un aumento de la 
secularización. 

La experiencia de Dios alimenta 
la llamada al seguimiento de Cristo, 
seducción a dejarlo todo por Cristo, a vivir centrados 
en el Señor, desde el carisma redentor liberador,  
seguimiento sin condiciones y entrega según el carisma 
de la Orden. Creemos en la fraternidad como estilo 
evangélico de vida, donde  compartir  realidades desde 
la fe, mejorar la comunicación personal y superar las 
situaciones de individualismo y de activismo. La vida 
comunitaria, don de Dios, es el lugar teológico en el 
que los mercedarios encontramos el apoyo y la ayuda 
para vivir con fidelidad creadora la fe, la vocación y la 
misión.

La Pastoral Juvenil Vocacional requiere de la participación 
y colaboración de todos los  religiosos. Es la comunidad 
acogedora quien posibilita la promoción vocacional, que ella 
sea casa de recepción, lugar de Merced, testimonio de vida 
en el apostolado. En medio de todas las dificultades vivimos 
en la esperanza. “La consagración mercedaria es un camino 
de vida audaz y exigente que requiere entrega y generosidad, 
pero que cuenta con la gracia del Espíritu Santo y la 
protección de nuestra Madre”.

Alegremente Alegremente 
dispuestos a dispuestos a 
dar la vidadar la vida
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que guiará la vida de la Provincia… esta programación es 
la puesta en práctica…de la visión evangélica vivida por 
san Pere Nolasc y por los mejores religiosos de nuestra 
Orden, entre los que ha habido tantos santos y mártires”.

Terminamos con el rito de presentación de la Provincia 
al nuevo Superior Provincial y el rito de obediencia 
al mismo, traducido en el beso del escapulario y en el 
abrazo de hermanos, comprometidos todos a caminar 
en esta nueva etapa  y animados a “… trabajar de buen 
corazón y de buena voluntad en estos medios y objetivos 
que se nos proponen”. Ha sido un don de Dios que nos 
ha llevado a buscar y elaborar un proyecto esperanzado 
desde el compromiso y la responsabilidad en el camino 
mercedario. “Hemos vivido seis días en el monasterio 
de El Olivar, donde reposan los restos de cinco de 
los Mártires Mercedarios de Aragón, próximos a ser 
beatificados, donde se inició la Restauración de la Orden 

después de la exclaustración, donde se 
respira el espíritu mercedario de tantos 
venerables mercedarios que nos han 
precedido”.  Que  ellos nos ayuden.

Fr. Vicente Zamora

Capítulo Provincial de la Merced de AragónCapítulo Provincial de la Merced de Aragón

““
Alegremente Alegremente 
dispuestos a dispuestos a 
dar la vidadar la vida

Se  insiste en la formación permanente con cursos y 
encuentros de neo-sacerdotes. También en la forma de 
vida en oración con su retiro mensual, en la lectio divina 
y en la visita al Santísimo, todos ellos como medios 
eficaces para vivir en una fraternidad redentora que 
posibilita  la liberación en un clima de comunión fraterna. 
Se insta al gobierno al fomento de la información, de los 
encuentros fraternos  y a la participación activa en los 
proyectos comunes. Nos comprometemos con una nueva 
fundación en Mozambique y seguimos a la espera de 
volver a nuestra Casa Madre.

En el camino del VIII Centenario y de la inmediata 
Beatificación de nuestros mártires constatamos 
la urgencia de la explicación de la espiritualidad 
mercedaria, y “…proponemos que tenga lugar entre 
nosotros un “Año de los Mártires,” con actividades  y 
celebraciones que preparen a toda la familia Mercedaria 

para la solemne beatificación”.   Dentro del 
año de la fe  las comunidades locales deben 
de impregnar todas sus acciones pastorales 
de dimensión y sentido vocacional.  “Todos 
y cada uno de los religiosos de la Provincia 
Mercedaria de Aragón, con toda la Orden 
de la Merced, con la Familia 
Mercedaria, con la Iglesia 
universal, vivimos con 
desbordante alegría la 
próxima beatificación de 
los Mártires Mercedarios 
de Aragón…y hemos 

buscado los caminos de futuro que debe 
recorrer la Provincia y cada uno de los 
religiosos en el servicio a la Iglesia, 
teniendo en el horizonte la próxima 
celebración de los 800 años de la 
Fundación de la Orden”.

La Asamblea Capitular eligió al 
nuevo gobierno de la Provincia. Tras 
la preceptiva mañana de silencio y 
reflexión, nos reunimos y, tras unas 
equívocas interpretaciones sobre los 
trienios posibles de reelección, resultó 
elegido como Provincial de Aragón 
Fr. Florencio Roselló.  El nuevo 
provincial hizo su juramento y, con 
el canto del Te Deum, fuimos hacia 
la iglesia en procesión claustral.  El 
nuevo Gobierno Provincial llevará 
a la práctica “… la programación 
provincial para los próximos tres años, 
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Retazos de 
nuestra vida 

El día 27 de octubre, en el marco del santuario de Sant Ramon, Lleida, (Catalunya) tuvo 
el inicio del noviciado de los postulantes César y Alejandro de la vicaría de Venezuela; así 
como, la primera profesión de los novicios Fr. Ramón Eulices (Vicaría de Venezuela), Fr. 
Carlos, Fr. Jonathan, Fr. Félix y Fr. Abel (vicaría de Centroamerica) y Fr. Michele (Provin-
cia Romana) y Fr. Pabel que la recibirá el 11 de noviembre en Santo Domingo. Presidió la 
eucaristía el P. Provincial de Aragón, Fr. Florencio Roselló, acompañado de los Provincia-
les de Castilla y Romana, Fr. José Ignacio Postigo y Fr. Franco Podda, respectivamente. 
Junto a los tres provinciales estaban en la presidencia el P. Carmelo Portugal, superior de 
San Ramón y el P. Vicente Zamora, Maestro de Novicios. Ha sido una celebración históri-
ca por estar en la misma la representación de las tres Provincias mercedarias de Europa.

TOMA DE HÁBITO Y PROFESIÓN   

El día sábado 8 de diciembre a las 10 de la mañana se llevó 

a cabo en el Templo Parroquial de San Agatón de Palmira 

(Estado Táchira-Venezuela), al cual pertenecemos, la profesión 

solemne de los hermanos religiosos Fr. José Leonardo Sánchez 

Contreras, Fr. Yván Echeverría Guillen, Fr. Ender Castillo 

y Fr. Bladimir Elias Pérez.  La Celebración fue presidida 

por el P. vicario Provincial Fr. Jesús Bel Gaudó, estuvieron 

presentes en la celebración, los religiosos mercedarios y os 

familiares de los religiosos, amigos y conocidos provenientes 

de las diferentes zonas de donde son oriundos los religiosos

Profesión So
lemne de cu

atro religos
os 

en la Vicarí
a de Venezu

ela

ASAMBLEA GENERAL POSTCAPITULAR  

El día 29 de octubre en El Monasterio de El Puig (Valencia) los religiosos mercedarios 

de la Provincia de Aragón en España se reunieron en asamblea poscapitular donde 

estudiaron la programación aprobada en el capítulo provincial, trataron varios temas 
de la vida de la Provincia. Fue un día de fraternidad, comunión y oración.

CAPITULO GENERAL DE LAS MERCEDA-
RIAS MISIONERAS DE BARCELONA
Del 31 de julio al 15 de agosto las Mercedarias Misio-
neras de Barcelona han celebrado el Capítulo General 
en la ciudad condal. En él salío elegida como Superiora 
General la Madre Carlina Zambrano, ecuatoriana y 
que había sido durante doce años, secretaria general. 
En la foto los gobiernos generales entrante y saliente 
(de izquierda a derecha): Marisa Lanza, Mª Carlina 
Zambrano (superiora general), Marisa Carrión (ex supe-
riora general) , Dilia Isabel Aguirre (venezolana), Lúcia 
Alexandre R. (mozambiqueña), Celia Mª Villón (perua-
na) (consejeras generales actuales) y Amada Poveda.
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70 ANIVERSARIO DE ORDENACION SACERDOTAL El día 20 de septiembre en la Iglesia de la Merced de Antigua Guatemala, el P. José Mª Delgado Varela, mercedario de 95 años y decano de la Provincia Mercedaria de Aragón, celebró sus 70 años de ordenación sacerdotal (22-9-1942) dentro del marco de la fiesta de Nuestra Madre. En la foto el P. José Mª delgado Varela rodeado de los religiosos de las casas  de Antigua, Capuchinas, y Seminario en Guatemala que se unieron a su gozosa celebración sacerdotal.

CAPÍTULO PROVINCIAL 
DE LA MERCED 
DE CASTILLA  

Los frailes de la  Provincia Mercedaria 
de Castilla celebraron en la primera 
quincena  de julio el Capítulo 
Provincial en el Monasterio de Poio 
(Pontevedra). En la foto el Gobierno 
Provincial que ha sido elegido para 
el trienio 2012-2015 (de izquierda a 
derecha) Simón Pedro Rementería 
Bañuelos, Juan Carlos Cascón 
Raposo, José Ignacio Postigo 
Cacho (provincial), Leoncio López 
Casilla y José Aviles González.



que no vemos. E invitamos a los periodistas 
que tengan la valentía de vivir una semana 
dentro de la cárcel antes de hablar con tan
ta ligereza, o quizá no es «ligereza» sino 
premedita ción. Quizá entonces descubrirían: 

La angustia antes del juicio. El reconoci
miento del error, el perdón o el rencor de la 
víctima, las peleas, la discriminación, los 
abusos de poder, el silencio adminis trativo. 
Las humillaciones, los castigos, los aisla
mientos. La comida fría diariamente. La es
pera en comunicaciones. El aviso del juzgado 
que no llega. El fiscal que recurre. 

La madre que está en el paro. El abuelo in
ternado en el hos pital y yo no puedo visitar
lo. Un informe para defenderme en una pelea. 
El «Chabolo» que apesta. Los ruidos que no 
cesan, los avisos por altavoz que no se en
tienden. En el otro módulo hay tres móviles. 
Se me acabó el tiempo de hablar por teléfo no. 
La intimidad que no existe. Una lata de atún 
para cenar. Me han retirado la foto de mi 
chica. Me han robado unos pan talones. En el 
«Chabolo» de al lado trafican. Los de psiquia
tría van todo el día «zumbaos» por las pasti
llas. La ley de la cárcel. Eso funciona así. 
Yo cumplo ór denes. ¡Cállate! Ya os dirán... 
y jamás no llegó el aviso. Un re gistro en la 
celda sin mi presencia física. Un gesto ofen
sivo que me hacen. Una amenaza. Me niegan el 
tercer grado. Nadie me ofrece un precontrato. 
No estoy acostumbrado a trabajar así. Tengo 
miedo de la libertad. Pues no me importa si 
vuelvo adentro otra vez. No me dejan trabajar 
en talleres. No tengo dinero. Mis amigos ya 
no me visitan. No tengo familia aquí, nadie 
viene a verme. 

Amigos: eso sólo es una pequeña fotogra
fía, muy pe queña, de lo que puede ser la vida 
diaria y oculta en la cárcel. Éstas son las 
presiones que en una sola persona pueden caer 
cada día, cada semana, cada mes, cada año... 
en una persona. 

A quien ha cometido un delito se le castiga 
con perder la libertad física... sin embargo, 
¿y el resto? Hay castigos no especificados, 
pero sí reales. ¡Cuánta falta nos hace mirar 
las cárceles con otros ojos! O quizá eso ya 
no interesa a nadie. 

Me avisaron por teléfono. Enciende la 
radio en esta emi sora. Hablan de las 
cárceles y de la piscina de la nueva 
cárcel de Pamplona. Lo hice. Escuché, me 
indigné y la apagué. 

Qué pena cuando la socie dad ha de elabo
rar sus opinio nes a fuerza de informaciones 
sesgadas o manipuladas. Qué pena. y qué in
dignación se siente cuando se pretende in

formar de algo que 
uno desco noce, pero 
da igual: se informa 
mal. Y asertivamente. 
O sea ... ex cathe
dra. Con la arenga 
de entrada, es nor
mal que los oyentes 
empiecen a gritar y 
reclamar igualdad por 
lo que creen que es 
una injusticia. 

No negaremos una 
parte de razón. En los 
tiempos que corren 
no es conveniente 
una desproporción en 
el estatus de vida 
por el hecho de ser 
preso. De acuerdo. Sin 
embargo, la cárcel es 
más que una piscina: 
Incluso que una 
televisión de plasma 
(que, por cierto, hay 
que comprar). O una 
merienda –que muchos 
siguen buscando donde 
estaba–. 

Deberemos insistir 
otra vez en la cárcel 

La cárcel que no vemos
Fr. José María Carod. Director del SEPAP
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En el mundo de la marginalidad, hay quien ingre-
sa voluntariamente y de mil amores en el 
club de la delincuencia; pero también hay 
ocasiones en las que es este maldito club el 
que llama a tu puerta y parece pretender 
echarla abajo como fuera para apoderarse 
de uno.

Recuerdo el caso de un joven en EE.UU. 
condenado a cadena perpetua por asesinato. 
Fue noticia en los medios hace unos meses. 
Desde el mismo instante de su nacimiento 
fue rechazado por su madre, porque quería 
una niña en lugar de un niño. Su madre, mu-
jer desequilibrada y pobre, lo odiaba y apenas cuida-
ba de él. Desatendido y sin afecto no tardó en que-
rer cambiar de aires y, siendo un adolescente, pronto 
alternó con falsos amigos que lo introdujeron en el 
mundo de las drogas. Buscaba el afecto que su madre 
nunca le regaló y encontró en lobos disfrazados de 
corderos la explotación y el abuso. Pronto fue viola-
do, prostituido y, como drogadicto, ladrón. Sin cari-
ño ni autoestima, siendo muy joven conoció la cárcel 
por primera vez. La segunda y definitiva vino al cabo 
de poco tiempo: un cliente gay lo maltrató y humilló.  
Toda su furia contenida se desbordó y, enajenado por 
la ira, lo asesinó a golpes. 

Sentenciado a cadena perpetua fue en la misma 
cárcel donde él confiesa que encontró su libertad y 
el amor que tanto anhelaba. También fue allí donde 
aprendió a perdonar a su madre. El causante de ello 
fue Cristo.

Aunque al principio era sumamente hostil a todo lo 
relacionado con Dios -”El era el culpable de todo”, 
pensaba- fueron las palabras del capellán (un pastor 
presbiteriano muy amado por los presos) y su cariño 
los que lentamente, gota a gota, fueron echando abajo 
tantos muros de dolor y miedo. 

Hoy colabora estrechamente con su amado capellán 
en la pastoral de la cárcel y ayuda a muchos compa-
ñeros que han pasado por lo mismo que él a reencon-
trarse a sí mismos desde el Amor y la Verdad de Dios. 

Según sus propias palabras desde su cárcel de Nue-
va York: “la verdadera libertad está en Cristo; las pa-
redes de la cárcel no son ningún obstáculo cuando te 
abres a su amor”. 

Estas palabras me ha-
cen reflexionar. Quien 
tiene esta experiencia 
de Dios es capaz de 

hacer de las paredes de su celda un autentico mo-
nasterio donde Dios encuentra pleno acomodo en el 
corazón del hombre, y donde el hombre puede tener 
una profunda experiencia mística de Dios y del cos-
mos. Un lugar donde “solo Dios basta”, como diría 
Santa Teresa, pues en El se tiene todo y no se carece 
de nada; sobre todo de lo que realmente hace feliz al 
hombre: el amor, la verdad, la bondad y la libertad.

Como mercedarios, y en vísperas de la celebración 
de nuestros 800 años de historia, los religiosos del 
Hogar Mercedario queremos expresar nuestro pro-
pósito de  seguir ayudando a nuestros hermanos con 
problemas a encontrar su propia verdad desde la Ver-
dad de Cristo. Son muchos los que han pasado por 
nuestra casa (cada uno con sus propios dramas) y nos 
da satisfacción saber que, en la mayor parte de los 
casos, la han considerado como SU CASA, en la que 
han encontrado apoyo, comprensión, sinceridad y ca-
riño... Y también una orientación espiritual. 

También es cierto que en otras ocasiones no hemos 
podido o sabido hacer más por quienes han pasado 
por nuestras vidas con actitudes personales más com-
plejas. La vida no es un cuento de hadas y no siempre 
se tiene un final feliz.

De todos modos, aquí estamos y aquí seguiremos, 
con apoyo o sin apoyo de las instituciones publi-
cas, hasta cuando Dios quiera. Como en tiempos de 
Pedro Nolasco, las entrañas de Dios y de María no 
permanecen indiferentes ante el sufrimiento de los 
más desheredados y huérfanos de nuestra sociedad; 
y siempre enviarán, de una u otra manera, a “un 
capellán presbiteriano” o a un humilde mercedario 
a su encuentro.

"Sólo Dios basta"
la verdadera LIBERTAD está en CRISTO

Fr. Fermín Delgado



Entrevistem el rector de la parròquia 
de la Mare de Déu de la Merce dels 
PP. Mercedaris de Lleida, el P. Joaquín 
Millán Rubio, que acaba de publicar 
el seu darrer llibre "Pedro Nolasco, 
el otro Redentor". La sala d’actes de 
l’Institut d’Estudis IIerdencs va acollir 
 ne el 21 de setembre la presentació. 

P. Millán, la publicació d’aquest lli-
bre s’emmarca en els prepa ratius 
del 800è aniversari de la Mercè? 

Certament. El 10 d’agost del 2018 
es compliran vuit segles (vuit-cents 
anys) del naixement de l’orde de 
Nostra Senyora de la Mercè. El 17 de 
gener d’enguany, aniversari de la con-
firmació apostòlica de l’orde, el pare 
general Pablo Bernardo Ordoñe va 
obrir la vigília d’esperança i il·lusió 
per tal de preparar aquesta important 
efemèride. Volem arribar-hi renovats 
i vitalitzats. Al govern de la província 
li va semblar oportú encarregar-me 
aquesta biografia actualitzada del pa-
triarca, tot i que jo ja feia molts anys 
que hi treballava. 

Pedro Nolasco, el otro Redentor no 
és un títol un xic cridaner? 

Potser sí que ho és. Va costar decidir 
lo, però és el títol que se li ha donat a 
Pere Nolasc des dels seus orígens i és 
fàcil explicar-ho. El tema de la captivi-
tat –l’esclavitud sota un amo d’altra 
creença– era un drama tan important 
en els segles XII i XIII que l’aparició 
d’aquest home entestat a donar lliber-
tats i redimir va ser un sospir universal 
i un renàixer a l’esperança 

Qui és Pere Nolasc? 

Un mercader barceloní, nascut el 1182. 
En l’exercici de la seva professió, va co-
nèixer la tragèdia dels captius. cristians 
–embrutits, desmoralitzats, renegats– i 
se iI va trencar l’ànima, tant que en mo-
rir els seus pares i fer-se càrrec del ne-
goci familiar, va invertir tot el seu patri-
moni en la compra de tres-cents captius 
i ja no faria altra cosa, atès que li havia 
arribat la crida del Redemptor a través 
de la deses peració dels captius. Això va 
passar l’any 1203, quedant alliberat per 
la caritat I sent des d’aquell any el res-
ponsable diocesà de redimir captius. Se 
li uneixen voluntaris i es comença a fer 
una redempció anual, i el 1218 Intervé 
el Cel. Segons les nostres fonts més và-
lides i antigues, la Santíssima Trinitat 
inspirà la fundació de l’orde i disposà 
que fos la Santíssima Verge la mitjan-
cera, fundadora i mare del nou Institut.

En la presentació del llibre, us refe-
riu a “una mà negra” que ha silenci-
at sant Pere Nolasc. Què voleu dir? 

La Mercè va nàixer laïcaI, però per 
a un millor desenvolupament del seu 
treball redemptor van anar ordenant 
se sacerdots la majoria dels seus fra-
res. L’any 1317, en un capítol caòtic, 
es va impulsar la reforma i la Mercè 
va con vertir-se en clerical, que ja con-
venia, però va fer-se amb excessiva 
aspresa. Aquest canvi va comportar 
la pèrdua de moltes fonts originàries.

El volum té 631 pagines. No són 
moltes? 

O poques. He pretès entrar en tots els 
racons de la història, he compulsat 
innombrables opinions i raonaments 
antics i moderns, he aportat tots els 
documents notarials de l’època, m’he 
recreat en aportacions místiques i re-
flexions teològiques. Por això afirmo 
a l’inici que aquest és un llibre rar. 

Què aporta la figura del fundador 
de l’orde de la Mercè? 

Clarividència. La personalitat del 
sant és tan descomunal que hi ha ha-
gut institucions eclesials que se l’han 
volgut apropiar. La riquesa del seu 
geni s’ha prestat al llarg dels segles 
a moltes tergiversacions, invencions 
i mentides. Han proliferat els apò-
crifs... Crec que ara la figura queda 
clara, nítida i anorreadora. 

En la fundació de la Mercè va in-
tervenir el rei Jaume I, atorgant-li 
el títol de reial. És crucial per a 
Pere Nolasc la protecció i el favor 
del rei conqueridor? 

Parlem amb el P. Joaquín Millán, autor del 
llibre "Pedro Nolasco, el otro Redentor".

"La Personalitat de sant Pere Nolasc és descomunal"
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"La Personalitat de sant Pere Nolasc és descomunal"

El P. Joaquín Millán és autor 
també d'altres llibres relacionats 
amb l'ordre de la Mercè com 
Martirio y Resurrección: la 
Merced en la Corona de Aragón 
1800-1936; Santa María de El 
Olivar, santuario, monasterio, 
corazón de su comarca. El 
convento de la Merced de Elche, 
730 años de comunidad. El 
Seminario Mercedario de Reus, 
cincuenta años de presencia 
mercedaria en Reus. El Convento 
de la Merced de Lérida, 780 
años de solidaridad. Fray Manuel 
Sancho Aguilar i Eucarísticas.
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Jordi Curcó

Plenament I absolutament. Jaume I 
és el fundador jurídic de l’orde. Ell 
la creà i li donà la possibilitat de fun-
cionar. La redempció de captius era 
també un bon recurs per a les arques 
reials, la mustalafamia. Quan el 10 
d’agost del 1218 s’institueix l’orde a la 
catedral de Barcelona, Pere Nolasc hi 
posa la inspiració, el bisbe Berenguer 
de Palau, la institució canònica, però 
és Jaume I qui li dóna el ser. El bis be 
dota la Mercè amb l’hospital de Santa 
Eulàlia i la creu vermella de la cate-
dral, però el rei conquistador ens donà 
per vivenda el seu palau, ens agregà a 
la seva reial família, ens va donar fins 
i tot les quatre barres aragoneses i així 
ens vam convertir en institució reial, 
amb tots els privilegis i excepcions. 
On anava un mercedari amb el seu es-
cut, era reconegut com a familiar reial i 
comensal del rei. Som la primera insti-
tució creada per Jaume I i condecorada 
amb les seves armes, abans fins i tot 
que la ciutat de Barcelona. Quan el rei 
sortia de campanya, inexorablement 
l’acom panyaven els Mercedaris, no 
com a militars sinó com a encarregats 
del canvi i compra de captius. 

Les arrels històriques de la Mercè 
són evidentment catalanes, oi? 

Absolutament, des del fundador nas-
cut en una família de mercaders bar-
celonins, passant per les primeres 
fundacions que es van fer a Catalu-
nya. Alhora, les primitives constitu-
cions del 1272 són un monument del 
català del segle XIII. Durant segles el 
mestre general va ser català i els reis 
sempre van estar amatents, com a ins-
titució pròpia, al progrés de l’orde i 
del seu quefer redemptor. 

Un capítol del llibre porta com a tí-
tol «El hoy de san Pedro Nolasco». 
Quin és aquest avui i el futur de la 
Mercè? 

Estem en un moment carismàtica-
ment de plenitud, realitzant allò que 
sant Pere Nolasc va desitjar per al seu 
orde. Seguim com prant alguna vegada 
esclaus, efectuant òptimes realitzaci-
ons redemptores. Però la nos tra Mare 
i fundadora ens ha orientat vers una 
tasca social actual i molt important 
l’as sistència a les presons, allí ens sen-
tim realitzats. La nostra província té la 
responsabilitat de 19 delegacions dio-
cesanes de Pastoral Penitenciària i 128 
centres penitenciaris, comp tem amb 
5.845 voluntaris i assistim 175.572 
interns. La major part de las comuni-
tats conviuen amb presos o tenen ca-
ses i pisos de reinserció, tre ballen en 
allò més primigeni i original del nos-
tre orde. També ens afecta la sequera 
vocacional, però avui més que mai la 
Mercè és mun dial, la vivacitat a Àfrica 
o a l’Índia, per exemple, és molt esti-
mulant. A més, el nostre orde té també 
una dotzena d’instituts femenins, des 
de la més estricta clausura a les més 
avançades formes de vida consagrada. 

Després d’aquest llibre, en teniu 
d’altres a punt? 

Sí, però cal cercar patrocinadors per 
poder-los publicar. Tot i això penso que 
el proper any podrà sortir al car rer un 
volum dedicat a la documenta ció dels 
reis d’Aragó relacionats amb l’orde de 
la Mercè. Són centenars de diplomes 
fonamentals per conèixer el naixement 
I el decurs de l’orde mer cedari i fins i 
tot de les institucionals catalanes. 

I un català de la Segarra és un altre 
sant mercedari molt popular: sant 
Ramon Nonat. No es mereix també 
un llibre biogràfic? 

Naturalment. En la col·lecció Sants i 
Santes del Centre de Pastoral Litúrgica 
de Barcelona ja vaig publicar una breu 
biografia meva sobre el sant Nonat, 
però ja tinc molt avançada una història 
del santuari de la Segarra i del culte a 
sant Ramon. 
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La  visita de Monseñor Enric Vives, 
obispo de la Seu d’Urgell, al convento 
de Sant Ramon en la fiesta del santo, 
nos trajo la memoria del obispo Josep 
Caixal i Estradé, fallecido en la Curia 
General de la Merced en 1879.

Josep Caixal i Estradé  nació el 9 
de julio de 1803 en Villosel, pueblo 
tarraconense  de la diócesis de Lleida.  
Fue Doctor en Derecho Canónico, 
profesor de la universidad de Cervera, 
donde tuvo como alumno a Jaume 
Balmes, y desde 1833 canónigo 
de la catedral de Tarragona. Las 
persecuciones religiosas de 1835 
ocasionaron su destierro a Menorca.  
Posteriormente, su compromiso con 
la causa carlista le llevó a Berga como 
capellán militar, luego vendrán seis 
años de exilio en Francia. 

En Francia contacta con Magí Ferrer, 
mercedario exclaustrado, antiguo 
Regente de Estudios,  Bibliotecario del 
Convento de Tarragona y  prestigioso 
escritor (en 1827 había llevado la 
dirección del “Diario de Tarragona”). 
Los dos  propugnan una  monarquía 

que salve las libertades de los 
individuos frente al constitucionalismo 
liberal,  apelan a las antiguas leyes 
fundamentales del Reino y defienden 
que “… el último control efectivo y 
legítimo a la autoridad política es el de 
la religión…”. En respuesta al ataque 
del ministro de Gracia y Justicia, 
José Alonso, al papa Gregorio XVI, el 
mercedario Ferrer publicó en Toulouse 
una defensa de aquél, que fue prohibida 
en España y agradecida por el Pontífice 
con el grado de  Maestro en Teología 
para el Padre Ferrer.  

Caixal volvió a Tarragona en 1846, allí 
conoció a Antoni Maria Claret y quedó 
impresionado por la fogosidad del 
misionero y el ejemplo de su vida. Los 
dos fundaron una Hermandad Espiritual 
(futura Librería Religiosa) de los libros 
buenos que propiciaba la formación 
religiosa. En esta hermandad se les 
unió Antoni Palau i Térmens, futuro 
obispo de Barcelona. 

El 27 de enero de 1848 escribió 
Caixal a Balmes felicitándole por 
su obra sobre Pío IX, en la que 
propugnaba cierta apertura hacia los 
liberales moderados, y en su carta le 
decía: “…No faltan fanáticos que han 
dicho: Bien dijo el P. Magín a Balmes 
que se guardase de ser Lamemnais: 
ya lo es: Pío IX lo publica… desde 
que aquél (Claret) no predica se siente 
un vacío, desde que Ud. no escribe, 
también…” (El bisbe Caixal  i el seu 
entorn històric, Juneda, 2006, p 23). 
En este círculo aparece también el P. 
José M. Rodríguez, corrector de la obra 
de A. Claret, según vemos en la carta 
remitida a Caixal el 3 de julio  “…Y  
lo corretgeix lo P. Rodríguez… qual 
subjecte havia corritgit los que antes 
había escrit jo…”.  El P. Rodríguez 
trabajó también en la dirección de la 
“Revista Católica” de Antoni Palau. 

 En 1850 Claret  fue nombrado 
arzobispo de Santiago de Cuba. Caixal, 
por su parte, no logró cambiar su 
canonjía por otra en Barcelona “…o 
si mes no, que sense renunciar a la 
primera li fos posible residir a la capital 
del Principat…” para poder atender 
mejor al funcionamiento de la Librería 
Religiosa, dirigida en dicho momento 
por el P. Magí Ferrer (El bisbe Caixal…
,p 24).   

En 1853 Caixal fue nombrado 
obispo d’Urgell i Copríncep de les 
Valls d’Andorra. El Concilio Vaticano I 
volvió a reunir a Caixal con Claret que 
estaba hospedado en la Curia General 
de la Merced, regida por el P. Rodríguez 
como Vicario General. La intervención 
del obispo de Urgell en el concilio 
fue muy destacada y figura al frente 
del grupo de los padres conciliares 
hispanos.  

En 1871 el obispo Caixal fue elegido 
senador en las Cortes por Tarragona 
en representación del Partido Carlista. 
Comenzada la tercera Guerra Carlista, 
con el beneplácito del Papa asumió, 
el 13 de agosto de 1873, la Vicaría 
General Castrense de las tropas 
carlistas: “Io non opposi a questa 
demanda, e credo che il sudd. Prelato 
sia ora soddisfacendo questo suo buon 
Desiderio…” (carta de Pio IX a Carlos 
VI, citada por G. Franco en: Apuntes 
históricos del C.Vaticano, Roma, 1972, 
p 25). Caixal abandonó Urgell y se 
instaló en Vergara, sede del gobierno 
de D. Carlos. 

Tras la restauración monárquica de 
Alfonso XII y la capitulación carlista, 
el obispo Caixal ingresa preso en el  
castillo de Santa Bárbara de Alicante, 
el 5 de septiembre de 1875. “…Creo 
que el obispo está en Alicante. El quiere  
declararse abiertamente Capellán 

El padre Rodríguez y el obispo Josep Caixal

Obispo Josep Caixal
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Mayor de las tropas de D. Carlos. 
Ahora no se qué motivo se afirma que 
el obispo es reo de un delito común. 
Que el Señor le dé un poco de paz…” 
(carta de Pío IX a María Beatriz de 
Este. Citado por G. Franco, p 26).  El 
gobierno español le había abierto un 
falso proceso criminal acusándolo de 
la muerte de un sacerdote.

En la cárcel de Alicante escribió 
cartas con el pseudónimo de El 
Prisionero de J.C. Una de ellas ha 
aparecido en el Archivo General de 
la Merced en Roma, enviada al P. 
Rodríguez y fechada el 8 de diciembre 
de 1875, por ella podemos deducir que 
la forma de hacer llegar sus cartas era 
escribirlas al Sr. Cardenal Arzobispo 
de Valencia, “…con segunda carta 
dirigida a mí…”. También deducimos 
que escribió dos cartas al P. Rodríguez 
y de él recibió una, la otra “…se perdió 
o se la quedaron mis carceleros…”.

Por la carta sabemos que el P. 
Rodríguez  fue el interlocutor del 
obispo con la Santa Sede “…lo que 
me da consuelo saber que la primera 
llegó a manos de Ud. y que Su Santidad 
estará enterado de los motivos que 
me hicieron arrostrar tantos peligros 
la desgracia del ejército de Cataluña 
después de la caída de Urgell…”. 
En su correspondencia se quejaba 
del desorden de las tropas carlistas 
o de sus mandos en la defensa de 
la Seu d’Urgell: “…En el desorden, 
indisciplina y no pocos vicios aquello no 
podía marchar; y si hemos de triunfar 
con aquellos elementos, casi valdría 
más perder…”. Manifestaba su deseo 
de la reanudación de la guerra: “…
Cataluña ha de levantarse de nuevo, y 
ella es la que hará más que todas las 
demás provincias… Si no nos da el 
triunfo (Dios) de la vanguardia del gran 
ejercito católico, qué será de la Iglesia, 

qué será de la sociedad, me atormenta 
el pensarlo y temo que en Roma lo 
ven menos de lo que conviene…”. 
Y recordaba que: “…Calderón 
Collantes  (ministro de Justicia bajo la  
presidencia de Cánovas del Castillo) el 
9 de noviembre prometió al Sr. Nuncio 
que pronto, muy pronto se me pondría 
en libertad…. ¿Es esto defender la 
honra y dignidad de los obispos como 
el Señor le encargó a Pedro?...”.

Finalmente,  el 6 de abril de 1876,  
fue desterrado a Roma, donde residió 
en la Curia General Mercedaria hasta 
su muerte, ocurrida el 26 de agosto 
de 1879.  Desconozco si hay en la 
Curia Mercedaria referencia de la 
estadía del obispo Caixal en la misma. 
Por “El Propagador” sabemos que 
el 17 de octubre de 1878 predicó a 
los peregrinos españoles en Roma 
“…pronunciando  después el Ilmo. 
Sr. Obispo de Urgel un notabilísimo 
sermón…” (1879, p 345). La nota 
de su defunción aparece en 1879,  
junto con la de otros miembros de la 
Asociación Josefina (p.329). Otra nota,  
del 22 de septiembre del mismo año, 
nos comunica: “…Pocos días después 
de escrita mi última carta falleció en esta 

ciudad el venerable señor Obispo de la 
Seo de Urgel, tan respetado y querido 
de todos los verdaderos católicos. 
El entierro del respetable prelado 
se celebró con gran solemnidad en 
la iglesia de san Adrián, en el Foro 
Romano, asistiendo todos los católicos 
españoles aquí residentes... “(1879, p 
345).

Posteriormente el gobierno de 
Madrid permitió el traslado de sus 
restos a España y su enterramiento 
en la capilla de Sant Ermengol de la 
Catedral de Santa Maria de la Seu 
d’Urgell;  en su epitafio podía leerse: 
“… amó la justicia y odió la iniquidad 
por eso murió exiliado en Roma el día 
26 de agosto de 1879”. 

Es pues la amistad  del obispo Caixal 
con el P. José M. Rodríguez lo que le 
llevó a residir en sus años de exilio 
romano en la Curia General Mercedaria 
y posiblemente este “favor” fue una de 
las explicaciones de la gran confianza 
del Vicario General Mercedario con el 
papa Pío IX.

El padre Rodríguez y el obispo Josep Caixal

Fr. Juan Pablo Pastor

Catedral de Urgell
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El paso de la vida entre rejas a la libertad es muy complicado. Unos inter-
nos carecen de recursos para afrontar con garantías el futuro después de 
la cárcel; otros no pueden acceder a los permisos penitenciarios durante su 
estancia en prisión. La reinserción sería  para todos una quimera  si no fue-
se porque hay entidades y personas, la mayoría de la iglesia, que ofrecen 
espacios de acogida para rehacer su vida. 

El P. José Mª Carod Félez  vive en una comunidad mercedaria de inser-
ción en la zona de Horta-Guinardó de Barcelona. Las relaciones de este 
centro con las instituciones del distrito  y con el vecindario son satisfactorias, 
al  igual que estupendas  las sinergias  habidas con la parroquia mercedaria 
de Mare de Déu de Nazaret. Dirige  desde  hace 12 años el  Secretariado  
Diocesano de Pastoral Penitenciaria y es  capellán, también, de la prisión de 
jóvenes de Quatre Camins.

Desde el SEPAP organizó un simposio titulado “I  després de la presó, 
qué? ” y manifestó la gran labor, a veces desconocida, de la  iglesia en 
Cataluña. “La iglesia está al lado de los más necesitados. Hay crisis a mil 
niveles, pero nunca puede haberla en caridad, si así fuera deberíamos 
replantearnos muchas cosas”.   Desde su presencia  en la comunidad de 
acogida afirma: “Hay un gran vacío en la oferta de casas de acogida, para 
que los internos sin recursos… puedan disfrutar del tercer grado penitencia-
rio. Sin  ellas los presos pasan  la condena o dentro de la prisión o esperan 
bastantes meses para acceder a los permisos, y eso no favorece la reinser-
ción en la sociedad”.

La reinserción es posible, es un derecho constitucional,  aunque  la 

falta de medios actuales nos aboca al 
escepticismo. “Sueño con medidas al-
ternativas a la prisión, donde el recluso 
pueda crecer como persona, reco-
nocer los errores, asumir las culpas, 
pedir perdón  a las víctimas e iniciar la 
reinserción…”. Prevenir es  más barato 
y efectivo que encerrar; una sociedad 
concientizada acoge  a los presos y 
potencia los medios legales (permisos, 
regímenes abiertos…) que la facilitan 
y reducen la estancia en prisión; por 
desgracia las últimas revisiones  del 
Código Penal no van en este sentido. 

Sobre el papel de la iglesia en las pri-
siones afirma: “En España están com-
prometidos en la pastoral penitenciara 
150 capellanes y cerca de 3000 vo-
luntarios;  en Cataluña 12 capellanes, 
otros tantos sacerdotes colaboradores, 
y unos 250 voluntarios. El compromiso 
de dentro ya está dando frutos, falta 
el de fuera. Por desgracia nuestra 
forma de pensar respecto a los presos 
está  condicionada por los medios; la 
realidad penitenciaria (presos, familias, 
víctimas, educadores, funcionarios…)  
es diferente y podemos sentirnos or-
gullosos. La Iglesia está presente con 
sus capellanes y voluntarios, pero hace 
falta más….la pastoral penitenciaria no 
es responsabilidad de unos cuantos 
capellanes y voluntarios, sino una asig-
natura pendiente de toda la comunidad 
eclesial, como dijo Jesús “estaba en 
prisión y vinisteis a verme”(Mc.25). 

Una  sociedad implicada  arbitra 
programas de prevención y opta  por 
alternativas de cumplimiento diferen-
tes a la cárcel.  Es preciso el paso de  
una justicia meramente retributiva a 
otra insertadora con el preso y repa-
radora con la víctima. La Iglesia visita  
y acompaña al preso, en Dios pone  
su esperanza; en Él confía y  por  Él 
transforma las dificultades en retos por 
los que vivir y dar la vida. Hay espe-
ranza pese a que la frase de Federico, 
un residente del Hogar mercedario, 
nos ubica en la realidad: “Por mucho 
que haga o deje de hacer siempre seré 
un ex-presidiario. Los  muros de las 
prisiones no solo separan familias y 
destrozan futuros sino que también te 
separan para siempre de lo que antes 
era tu vida”.
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