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1. INTERCESIÓN: rezar unos 
por otros

2. MISERICORDIA: que aque-
llos a quienes nos dirigimos 
se sientan amados.

3. ALEGRÍA: es decir, entu-
siasmo y ardor apostólico.

4. CELO APOSTÓLICO: bus-
car fuera, en las periferias, 
yendo a las personas que no 
conocen el Evangelio o no 
viven la fe.

5. VALENTÍA: toda ocasión y 
todo lugar son buenos para 
evangelizar.

6. NO DISCUTIR: cuando en-
contremos ambientes o si-
tuaciones hostiles.

7. LENGUAJE SENCILLO: con 
naturalidad y adaptándonos 
a la persona que tenemos 
delante.

8. ANUNCIO DEL KERYGMA: 
anunciamos lo fundamental 
de la fe: Dios te ama y te 
espera en Jesucristo.

9. TESTIMONIO: contar lo que 
hemos visto y oído, lo que 
tratamos de vivir cada día.

10. PACIENCIA: saber esperar, 
Dios tiene sus tiempos para 
cada persona.

DECÁLOGO DEL 
EVANGELIZADOR



La Orden de la Merced se prepara con gozo a la celebración del 800 aniversario de 
su fundación, con tres años que nos van a conducir al año 2018 con el corazón bien 
dispuesto. No es cosa pequeña celebrar. Queremos hacerlo sintiéndonos herederos, y a 
la vez administradores de un tesoro que se nos ha regalado y que hemos de transmitir a 
aquellos que nos sucederán. 

Herederos, porque lo hemos recibido. Administradores, porque no podemos 
dilapidarlo, sino enriquecerlo con nuestra aportación.

Hoy el mundo sigue siendo como en el siglo XIII, en el momento en que Pedro Nolasco 
descubre el plan de Dios para su vida, un tiempo de persecución y de martirio. La fe está 
siendo barrida por aquellos que se siguen considerando “enemigos de la Ley de Cristo”. Se 

hace necesario un nuevo planteamiento de presencia redentora “hasta dar la vida”. No va a 
ser fácil estos tiempos nuestros, “tiempos recios en los que se necesitan amigos fuertes de 

Dios para sostener a los flacos” en palabras de santa Teresa de Jesús. Los mártires cristianos, 
que no reniegan de su fe, están marcando una mirada nueva a la Merced para que podamos ser 

redentores, buscando espacios nuevos de intercambio, de rescate, de entrega. Una nueva conciencia 
de la fe vivida y compartida en el seno de la Iglesia Madre que se hace misericordia para salir “al encuentro 
de sus hijos que viven en peligros y ansiedad, para que rotas las cadenas de toda opresión alcancen la 
libertad del cuerpo y del espíritu” (prefacio de la fiesta de la Virgen de la Merced).

Este primer año de preparación, dedicado a san Pedro Nolasco va a hacer 
resurgir en la Familia Mercedaria nuevos planteamientos, nuevos 
posicionamientos ante el cautiverio que no pueden dejarnos 
indiferentes, sino todo lo contrario, van a remover nuestras 
conciencias para poder ser mensajeros de libertad.

Queremos vivir este tiempo de gracia en comunión con la 
Iglesia, en este espacio de Nueva Evangelización. Nuevos 
espacios, nuevos areópagos para seguir proclamando “la 
libertad de Cristo, que para eso nos ha liberado” (cfr. 
Gal 4), para ser testigos y mensajeros de libertad, no 
con meras palabras, sino hasta la entrega total, en el 
amor grande que da la vida por los amigos (cfr. Jn 15).

Son tiempos nuevos, tiempos de creatividad, en que 
la música, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías nos 
aportan un sinfín de posibilidades que no podemos desaprovechar. 
La expresión artística, que nace de lo profundo del corazón y que es 
capaz de emocionar a personas de distinta procedencia… el 
anuncio explícito de Jesucristo como pedía ya en tiempos 
que nos parecen lejanos (1975) el papa Pablo VI en su 
Evangelii nuntiandi, para poder ser conscientes que no 
hay evangelización verdadera si no hay una presentación 
testimonial de la vida, palabras, mensaje, pasión, muerte 
y resurrección del Señor. Así lo están haciendo tantas 
comunidades cristianas a lo largo y ancho del mundo. De 
la misma manera queremos vivirlo nosotros hoy en este 
tiempo; tiempo de Pascua, tiempo de Vida, tiempo nuevo; 
tiempo del Resucitado que nos envía su Espíritu para que sople 
y transforme, para que rompa y reconstruya, para que cincele 
y esculpa, para que haga en nosotros, mercedarios (laicos, 
religiosos y religiosas) imagen de Cristo Redentor.
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De todos modos, no se 
trata de un tema “nuevo”. 
Evangelizar es la tarea de la 
Iglesia, de todos y cada uno 
de los cristianos. No es una 
“tarea más”, o “de las más 
importantes”. Se trata de la 

tarea con la que se cumple el mandato de Jesús: “Id 
al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la 
creación” (Mc 16, 15). No se trata de una tarea entre 
muchas sino de la tarea de la Iglesia. En todas las 
cosas que hace, que programa, que piensa, ha de estar 
presente, está presente, la necesidad, el deseo del 
anuncio del Evangelio. Un anuncio que no es otro que 
el hacer presente, anunciar, pregonar, al mismo Jesús, 
presente y vivo en la historia.

Dentro de las muchas acciones que se realizan en 
la Diócesis y en las Parroquias y otras Comunidades 
Cristianas para llevar adelante la Nueva 
Evangelización, surgió en el año 2010 el Itinerario 
Diocesano de Renovación. El Itinerario surgió de 
la necesidad de responder a una pregunta que, 
tanto el Arzobispo como los sacerdotes, religiosos 

y consagrados, y los 
fieles de la Diócesis nos 
hacíamos: ¿Cómo anunciar 
a Cristo hoy en este mundo, 
en las condiciones en las que 
nos encontramos y con los 
medios de los que disponemos? 
La respuesta no es fácil, ni el 
Itinerario ha dado respuesta y 
solución total a las múltiples 
implicaciones que supone, 
pero ha abierto un camino 
de solución y de trabajo 
evangelizador.

El Itinerario Diocesano 
de Renovación no fue 
un “plan de pastoral” 
al uso. Se trataba de 
iniciar un proceso de 
renovación personal, de 
encuentro con el Señor, 
de renovación de la 

"NUEVA EVANGELIZACIÓN""NUEVA EVANGELIZACIÓN"

La primera aparición del término “Nueva Evangelización”, se remonta a 1979: san Juan Pablo II 
la utilizó en una homilía en el Santuario de la Sta. Cruz, en Mogila, Polonia, el 9 de junio de 1979. 
Se trataba de alentar a los polacos a reconstruir la vida cristiana después de la desaparición del 
régimen comunista. Posteriormente utilizó la misma expresión en Puerto Príncipe, Haití (9 de marzo 
de 1983), ante el CELAM, con ocasión del inicio de la novena de años programada para celebrar 
el quinto centenario de la evangelización de América. Al poco tiempo, en una carta dirigida a los 
presidentes de las Conferencias Episcopales Europeas (junio de 1986), aplicó el mismo concepto a 
las Iglesias europeas de vieja tradición cristiana. Desde entonces, las alusiones a la necesidad de 
una nueva evangelizadora fueron constantes en el magisterio de Juan Pablo II. Es curioso comprobar 
cómo fue comentando esta idea en los discursos conclusivos de las visitas Ad limina apostolorum de 
los obispos de las Iglesias europeas. La «nueva evangelización» fue también comentada por el papa 
en las exhortaciones apostólicas de los Asambleas sinodales continentales. Ésta preocupación por el 
anuncio del Evangelio llevó al Papa Benedicto XVI tanto a convocar un Año de la Fe, 
como un Sínodo sobre “La nueva evangelización y la transmisión de la fe cristiana”.

INTINERARIO DIOCESANO INTINERARIO DIOCESANO 
DE RENOVACIÓNDE RENOVACIÓN
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pertenencia a la Iglesia, de manifestación publica 
de la fe, de implicación en la vida cotidiana de la 
Parroquia y de la Iglesia diocesana. Para ello se 
disponía de algunos elementos que consideramos 

esenciales 
en este 
proceso. Por 
un parte la 
Parroquia, la 
Comunidad 
Consagrada, 
el Colegio… 

se convertían en ámbito de vida cristiana, en 
presencia de la Iglesia única. Ésta presencia se 
concretaba en el “pequeño grupo del Itinerario” 
que hacía presente, visible, la cercanía de la 
Iglesia, la fraternidad, la necesidad de unos y 
de otros, la diversidad. El “pequeño grupo”, 
alrededor de 15 personas, ha sido uno de los 
pilares del Itinerario. La posibilidad de conocer a 
todos, de dialogar, de escuchar y ser escuchado, 

ha sido muy valorado por todos en el 
Itinerario.

Otro elemento, importante, ha 
sido el modo de llevar a cabo 
esa “renovación”. Para 

ello se articularon una 
serie de temas 

que recorrían la 
Historia de la 
Salvación. Con 
el método de la 
Lectio Divina 
y tomado 
como hilo 
conductor la 

misma Historia de la Salvación, se pretendía acercar 
a cada uno, y a cada grupo, a la realidad de la 
renovación. El ver, contemplar, como Dios mismo 
ha ido creando y renovando las cosas, suscitaría la 
propia renovación personal. Ver la actuación de Dios 
en la Historia para reconocerle en mi historia. No 
hay que olvidar, en este momento, la importancia del 
animador, uno de los miembros del grupos, que ha 
guiado, acompañado, esa renovación, ese Itinerario 
espiritual.

Este Itinerario tuvo un recorrido de cuatro años 
en los que, de modo progresivo, se incorporaron 
ya acciones misioneras. Cada uno de los temas 
propuestos tenían, siempre, una invitación al 
compromiso, a la misión, a la actuación y al cambio 
en el entorno en el que se vivía. No sólo una 
mayor implicación en la Parroquia sino una mayor 
inserción en el mundo concreto en el que cada uno 
vive. Y una inserción como cristiano, desde la fe. El 
último de los años los temas estaban relacionados, 

desde la Doctrina Social de la Iglesia, con 
la presencia de los cristianos en 

los ámbitos públicos y las 
implicaciones que tiene 

para nosotros. Se 
trataba de recordar 

que vivimos en una 
sociedad concreta 
que hay que 
iluminar con la 
luz de Cristo.

Tras los cuatro 
años del Itinerario 

Diocesano de 
Renovación 

en el, que hay 
participado más 

de 30.000 personas 
en más de 1.500 grupos, 

se ha iniciado el Itinerario 
Diocesano de Evangelización. Se trata 

de, continuando con la dinámica anterior, revisar las 
acciones ordinarias de la vida parroquial y demás 
comunidades cristianas, para preguntarnos si son 
válidas hoy para el anuncio del Evangelio, para la 
Evangelización. Cada uno de los grupos, con los 
materiales que se les entregan, pueden 
hacer un recorrido y una valoración 
de lo que supone la vida parroquial, 
de los elementos que la configuran 
y cómo pueden estar más al 
servicio del anuncio evangélico. 
La “renovación” del primer 
Itinerario tenía como fin la 
Evangelización del que ahora 
llevamos adelante.



Este  aconteci-
miento tuvimos 
la suerte de vi-
virlo y acogerlo 
estando «en 

las mejores condiciones». Y 
aprovechando esas horas de 
silencio, oración y reflexión 
recuerdo que me decía a mí 
mismo: “¡Qué bien! Parece 
que este Papa me dice algo, 
habla cercano, hace como 
yo” (¡pobre de mí!: si no 
le llego a la suela de los 
zapatos negros desgastados 
que usa!). Sinceramente 
en los primeros 
pasos del Papa 
Francisco 
sentí cómo 
tenía de 
forma casi 
directa el apo-
yo del Pastor. 
Veía que todo 
lo que vivo 
y hago en la 
Merced y en la 
diócesis de Va-
lencia tenía como 
un respaldo. Me 
entró la tranquilidad 
de saberme escucha-
do y mirado con ternura 
por el que es mi «máxima 
autoridad». Una autoridad 
ejercida desde el servicio y 
la misericordia.

¿Y dónde está la «Nue-
va Evangelización»? La NE 
nos lleva y urge a propo-
ner el Evangelio con otras 
formas. Prima y toma 
relevancia el gesto, el 
testimonio, el encuentro. 
Mengua el adoctrinamien-
to. Aparece con fuerza la 
esperanza y la clave en 
esta tarea apasionante va 

a ser la alegría.

Esa novedad y frescura es algo 
que en la prisión es vital. En todos los 
lugares pero con más razón dentro 
de ella. El cautivo de hoy reclama 
cercanía, abajar púlpitos desde donde 
se vocean palabras que no casan con 
las vidas, problemas y anhelos de los 
oyentes (forma física del salón de 
actos donde el cura está por debajo 
de la asamblea). No esperan que le 
«vendamos la moto», entre otras 
cosas porque no la pueden usar allí 
dentro…

Aunque parezca egoísmo en lo que 
vivo en la Pastoral Penitenciaria creo 
que ya poníamos en práctica lo que 

ahora tanto resuena como 
NE. En la prisión siempre 
es Nueva 
Evangeliza-
ción; siempre 
es acoger y 
acompañar al 
que aparece 
por sorpresa 

en tu camino. 
Un alto porcen-
taje viene en un 
nivel 0 ó 1 de la 

fe y hay que estar en 
una continua pre-evan-

gelización o pre-anuncio 
y después, evangelización. Hay que 

aprovechar la apertura a lo trascen-
dente que todo desierto (de hierros y 
hormigón) nos brinda.

Por eso es importantísimo ofertar 
siempre en positivo, con gozo. No co-
menzar por la moral ni los temas que 
producen discusión innecesaria a con-
ciencias poco formadas, algunas hasta 
deformadas. Hay que presentar a Dios 
como Padre, a Jesús como hermano 
y compañero de camino y al Espíritu 
Santo (el gran olvidado) como la fuer-
za necesaria para seguir las huellas de 
Jesús y así llegar al Padre.

No valen los «capillismos». Somos 

                        Fr. Javier Palomares                       

NUEVA EVANGELIZACIÓN Y PRISIÓN
El día que salió elegido el Papa Francisco estábamos de ejercicios espirituales en el Monasterio del Olivar 
un buen grupo de frailes mercedarios. La paz y calma propios del lugar y el retiro se vieron alteradas por 
la tensión que el cónclave producía en los hermanos. Se generó una gran expectación por la elección del 
nuevo Papa tras la sorpresiva renuncia de Benedicto XVI. Cuando se confirma el elegido, aparece en el 

balcón y se inclina para recibir la bendición de todos… Algo nuevo emergía.

6

Iglesia, comunidad, Pue-
blo de Dios. El voluntario y el 
capellán se ha de sentir en-
viado en nombre del resto de 
hermanos, del resto de la Igle-
sia, de la Iglesia de la calle, 
que no entran, que no tienen 
autorización de la autoridad 
competente, pero sí que se 
sienten corresponsables de la 
acción misionera y evangeliza-
dora. Es una gran responsabi-
lidad. Cuando ya te conocen, 
entonces irán descubriendo la 

particularidad de lo que tú 
aportas como especí-

fico de tu carisma.

Te has de 
quitar las san-
dalias, te has 
de desvestir 

de los prejui-
cios, miedos, 
proselitismos, 
antes de entrar 
en la que llama-

mos «tierra sagra-
da». Entrar en la 
prisión es entrar 
en el misterio de la 

Cruz, altar de dolor, 
donde se reproducen 

las impotencias y sinsentidos 
de una humanidad que sigue 
castigando y no ha descubier-
to la grandeza del Amor repa-
rador que reconduce y sana 
corazones tocados.

El Papa quizá no aporta 
nada nuevo como conteni-
do (depósito de la fe) pero 
para que todo sea nuevo… 
Ha cambiado formas, estilos, 
acentúa temas que quizá an-
tes no se publicitaban tanto. 
Lo nuevo es la forma, el en-
voltorio, aprendamos y pongá-
moslo en práctica.
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Su vocación fue una corazonada de ternura…  Con-
secuencia del impacto lastimero ante la espantosa 
realidad de los cautivos. Era muy joven, había oído 

algo de los cautivos; pero lo que vio en Valencia le partió el 
alma. No era cosa que preocupara demasiado a la sociedad, 
pero, para él aquellos hombres encadenados, derrotados, de-
generados... eran el mismísimo rostro de Cristo escarnecido.

Cuál fuera el grado de su ternura nos lo significan las 
Constituciones primitivas cuando especifican que, por los 
cautivos, los redento-
res habían de estar 
dispuestos a dar la 
vida, y ello implicaba 
comprarlos, defender-
los, curarlos, vestirlos, 
dignificarlos.  Nolasco 
dejó bien precisado 
que los frailes a los li-

LOS PAPAS ASEVERAN: 
siendo pobres en espíritu, voluntariamente asumen las cargas de la pe-
nuria, cargan sobre sí la carestía de los demás, a fin de que, desde su in-
digencia desinteresada, con mayor libertad sirvan a los errantes y pobres. 
Eso también lo realizan otros, pero éstos se afanan por observarlo mejor, 
cumpliendo el encargo del Profeta: Parte tu pan  con el hambriento, hos-
peda a los pobres sin techo, viste al que ves desnudo y no te cierres a tu 
propia carne; ya que dedicados a la hospitalidad, no sólo acogen a los 
que les vienen, sino que hasta salen a buscarlos; dan de comer a los ham-
brientos, proporcionan  bebida a los sedientos,  hospedan a los emigran-
tes,  visten a los desnudos; no se contentan con visitar a los enfermos, 
sino que incluso hacen propia su enfermedad; asisten a los encarcelados, 
sepultan a los difuntos; sirven a Dios en la redención de los cautivos del 
poder de los paganos y se prodigan con todas sus fuerzas.

berados habían atenderlos sin reproches ni tacañería.

Esa ternura le llevó a vivir muchos años con los pobres del 
Hospital de Santa Eulalia, a crear en él su primera comunidad 
y cuando, en 1232, deja esa su casa cuna para asentar con-
vento en el Arenal de Barcelona, lo erige también hospital. 
Sus Mercedarios habían de ir a redimir, y todos entendían en 
ello, pero a tierra de sarracenos sólo iban unos pocos, por eso 
habían de ocuparse a diario con los acogidos en su hospital.

NOLASCO, EL HOMBRE DE LA TERNURA
ME GUSTA AQUEL MITO DE NOLASCO NIÑO. LAS ABEJAS LE FABRICAN UN PANAL EN LA MANITA, 

LIBANDO EL DULZOR DE LAS FLORES MÁS DELEITOSAS. EN EL APÓLOGO, ANTIQUÍSIMO, LOS 
ESCRITORES HALLARON  EL MODO DE EXPRESAR CÓMO DESDE MI INFANCIA CRECIÓ CONMIGO LA 

TERNURA Y DESDE EL VIENTRE DE MI MADRE FUE ALUMBRADA CONMIGO..

HABÍA SIDO ENVIADO, UNGI-
DO. LO PROCLAMABAN LAS 
CONSTITUCIONES DE FRAY 

PEDRO DE AMER EN 1272: 

Así como Dios, padre de mi-
sericordia y Dios de toda con-
solación y dador de alientos 
en toda tribulación, por su 
gran misericordia envió a Je-
sucristo, su Hijo, a este mun-
do para visitar a todo linaje 
humano, que estaba esclavo 
del pecado en poder del dia-
blo... así también el Padre, 
Hijo y Espíritu Santo dispu-
sieron por su misericordia y 
por su gran piedad fundar y 
establecer esta orden llama-
da de la Virgen María de la 
Merced de la redención de 
los cautivos de santa Eulalia 
de Barcelona, del cual man-
dato dispusieron servidor, 
mensajero, fundador y ade-
lantador fray Pedro Nolasc.
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Hace pocos días escuché en la radio al famoso escritor Fernando Sánchez Dragó. Estaba 
presentando su último libro, titulado “La canción del Roldán”. Estuve a punto de cambiar 
de emisora porque ya me imaginaba al controvertido escritor dando una perorata 

insufrible acerca del famoso poema medieval con sus gafas a media nariz. 
Pero no…. Aunque el título del libro repitiera el título del célebre poema, su 
Roldán no era el trágico héroe de los cantares de gesta sino un anti-héroe de 
final también triste aunque, gracias a Dios, no tanto como para perder su vida. Se 
trataba del famoso Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, que acabó 
entregándose a la justicia en Laos  medio engañado por los servicios secretos 
españoles. Imagino que todo el mundo conoce la historia, por lo que no haré 
mención a ella. 

Lo interesante del libro es el Roldán que Dragó, tras muchas horas de 
conversación con él, desvela pues estoy seguro que en este país donde el chisme 
y la curiosidad campean a sus anchas, más de uno nos hemos preguntado: 
“¿y qué ha sido de este hombre?; ¿seguirá en la cárcel?”. Dragó quiere darnos 
respuestas y pretende presentar un Roldán en su vertiente más humana que, tras 
cumplir sus deudas con la justicia, quiere llevar una vida discreta y honrada. Otro 
Roldán, muy diferente al golferas de antes, que para ser justos (sin pretender 
justificarle) sufrió una cruel y desmesurada caricaturización  por unos medios 
de comunicación que se cebaron con él sin piedad, publicando una imagen de 
su persona no siempre veraz. Es lo que tiene la política: es un juego 
despiadado para los que pierden.

Evidentemente que ello ha supuesto una evolución personal, un camino 
recorrido que muchas veces ha sido desértico y escabroso; un camino no exento 
de peligros: tal vez el principal de ellos el de la desesperación. Me llamó la 
atención lo que el churrigueresco Dragó dio a conocer del Roldán anónimo, 
sepultado en el silencio de la cárcel, arruinado, sin familia, sin amigos y 
despreciado por todos: pensó en el suicidio. En esas circunstancias yo creo que 
muchos hubiéramos pensado también en él. No es fácil pasar de la cima del 
poder a la fosa social.

Sin embargo hubo dos cosas que le salvaron la vida: la mujer rusa que conoció y 
con la que está felizmente casado en la actualidad (una mujer que le aceptó con 
su pasado), y su encuentro con Dios a través de un padre jesuita, muy culto, que 
visitaba la cárcel y que le facilitó el “reencontrarse con su fe de niño” tras largas 

AÑO DE SANAÑO DE SAN  PEDRO   PEDRO   NOLASCONOLASCO

E s t e 
próximo 

“Año Jubi-
lar de la Mise-

ricordia” que el san-
to Padre Francisco quiere inaugurar 
próximamente es una buena ocasión 
para renovar nuestro compromiso con 
Cristo, con la Iglesia y con los hombres 
en clave mercedaria, en la línea como 
hizo san Pedro Nolasco en su época. 
Qué mejor manera de celebrar este 
año a san Pedro Nolasco que reno-
vando nuestro compromiso merceda-
rio (seas religioso o seglar), desde la 
humildad, la entrega y la discreción, 
para llevar la misericordia de Dios a 
los hombres de nuestro tiempo, tan 
oprimidos por sus propias culpas, por 
su propio pasado o por su alienante 
presente. Sería hermoso que el rami-
llete de flores que 
presentamos ante el 
altar sean las almas 
renovadas de estos 
cautivos de nuestros 
días. Y para que esto 
sea realidad: Patriar-
ca san Pedro Nolasco, 
ruega por nosotros.

Fr. Fermín Delgado



AÑO DE SANAÑO DE SAN  PEDRO   PEDRO   NOLASCONOLASCO
conversaciones. El amor y la fe, y el fruto de ambas:….. la esperanza. 

Sin esperanza no se puede sobrevivir. Y no me refiero a cualquier tipo de esperanza 
“cretina”. Me refiero a una esperanza cimentada sobre la Verdad, que va más allá de lo 
que una probeta puede medir o una fórmula matemática puede describir. La Verdad 
que el hombre necesita es más compleja y exigente pues su magnitud debe coincidir 
con la magnitud del espíritu humano, que tiende al infinito, a la plenitud. “Nos hiciste, 
Señor, para ti y nuestro corazón permanecerá inquieto hasta que descanse en Ti”, decía 
san Agustín. Es la Verdad que nos ayuda a entender quiénes somos y qué hacemos en 
este mundo. Es la Verdad de Dios, a imagen del cual hemos sido creados, que enriquece 
nuestro conocimiento, alimenta nuestra caridad y fundamenta nuestra fe. Por eso es la 
Verdad que salva nuestras vidas, como salvó la de Luis Roldán y también las nuestras, la tuya y la mía.

Otra anécdota en la línea de Luis Roldán es la de un señor de Alemania que en dos ocasiones fue capaz de atracar el mismo banco 
de una ciudad de tipo medio, Herne, de unos 170.000 habitantes, situada en la región del río Ruhr. El tipo debía ser tan bueno en 
este lucrativo “hobby” que por mucho que la eficiente policía alemana investigara, no hubo forma de dar con él: desaparecía sin 
dejar rastro ni pruebas… Hasta aquí la noticia…

Pasado un tiempo, fue elegido Papa el cardenal Bergoglio. Todos recordamos la famosa frase “Habemus Papam”, pronunciada 
en alta voz desde el balcón central de la basílica de San Pedro una tarde noche de marzo. Quien recuerde el evento, puede que 
coincida conmigo en que la entonación de la solemne frase gritada por el cardenal de turno era ciertamente mejorable… En los 
días siguientes, las comparecencias públicas del santo Padre Francisco fueron abundantes y sus mensajes también. En ellos se 
respiraba optimismo y aires de renovación, así como una invitación amable de conversión sincera… Si los Papas del siglo XX han 
sido excelentes, este último tal vez ha sabido mostrarse como más cercano pues su lenguaje se parece mucho al del hombre de 
la calle. A Francisco se le entiende fácilmente. Es directo y llano. Y lo que dice llega rápidamente al corazón, respondiendo a las 
inquietudes de la gente normal en su día a día…. Y eso fue lo que acabó abriendo el hermético corazón de nuestro amigo alemán. 

La figura y el mensaje de Francisco le removió por dentro.

Lo primero que hizo fue ponerse en paz con Dios: se confesó. Lo 
segundo, entregarse libremente a la policía. Ante el asombro de 
los agentes, les dijo al llegar a la comisaría: “el Papa Francisco me 
ha hecho reflexionar y quisiera limpiar mi corazón porque no quiero 
morir con este peso encima que durante años me ha agobiado. Dios 
ya me ha dicho lo que debo hacer. Ahora debéis decírmelo vosotros”. 
La justicia alemana le condenó a 5 años y tres meses de cárcel. 
Posiblemente salga antes por buena conducta… seguramente como 
una persona “nueva”.

Este año los mercedarios celebramos el año de San Pedro Nolasco 
como preparación para celebrar los 800 años de la Orden de la 
Merced, que tendrá lugar el 2018 Dios mediante. Es motivo de 
alegría y agradecimiento. Sin embargo no debemos quedarnos 
“mirándonos el ombligo”, regocijándonos en lo que esta añeja Orden, 
que tan buenos hijos ha dado, ha hecho por los hombres durante 
tantos siglos. Queda todavía mucho por hacer, quedan muchas almas 
angustiadas por liberar. Es necesario seguir presentando a Jesús a 
tantas personas anhelantes de conocerlo y que aún  no saben cómo; 
almas como la de Luis Roldán, como la de este “ex caco” alemán, como 
la de tantas otras que “quieren ver a Jesús” (como dice el evangelio 
de Juan) en su búsqueda de la verdadera Luz.
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VISITA CANÓNICA DEL ►  
MAESTRO GENERAL.

El Maestro General de la 
Orden, Fr. Pablo Bernardo 

Ordoñe del 17 de enero al 13 de 
febrero realizó la visita canónica a las 

comunidades mercedarias de la provincia 
de Aragón en España. Le acompañó como 
secretario de visita el P. Damaso Masabo, 

consejero general. (En la foto, de izquierda a derecha, el P. Secretario 
de visita, el P. Maestro General, el Sr. Cardenal-Arzobispo de 

Barcelona, el P. Provincial de Aragón.

PROFESIÓN SOLEMNE EN LA MERCED DE FR. DINIS MARIO 
ADRIANO
El 17 de enero, aniversario de la confirmación pontificia 
de la Orden de la Merced en nuestra parroquia de 
Matola (Mozambique) el joven Dinis Mario emitió la 
profesión solemne en la Orden de la Merced. Fr. Dinis 
es el segundo mozambicano que hace  la profesión 
solemne. (en la foto, Fr. Dinis firmando en el libro de 
profesiones).

NUEVO OBISPO 
MERCEDARIO:

El Papa Francisco ha 
nombrado Obispo auxiliar 
de Xai Xai (Mozambique) 
al P. Alberto Vera Aréjula, 
mercedario de la provincia 
de Aragón y misionero en 
Mozambique desde el año 2000. 
El P. Alberto Vera es natural 
de Aguilar del Río Alhama (La 
Rioja), y como mercedario 
ha estado destinado en 
varias comunidades 
de España, en 
Guatemala t¡y en 
la actualidad en 
Mozambique

Los jovenes mozambicanos 
Francisco Felisardo 

Viagero y 
Felisardo Farelo 

emitieron la 
profesion 

religosa de 
votos simples el 10 de 
febrero en el seminario San Pedro 
Nolasco de Matola (Mozambique), 
recibiendo la 
profesion el P. 

Alberto Vera.

D. Mariano Rajoy 
visitó el 7 y 8  de 
marzo el convento 
de estilo colonial  

de La Merced de 
Antigua Guatemala 

saludando a los 
religiosos de la 

comunidad, y de 
manera especial 

al P. José M. 
Delgado Varela, 
de 98 años de 
edad y gallego 

también como D. 
Mariano Rajoy ►

▲ PROFESIÓN RELIGIOSA

VISITA DEL PRESIDENTE DE GOBIERNO ESPAÑOL AL 
CONVENTO DE LA MERCED DE ANTIGUA GUATEMALA

MOZAMBIQUE
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MAESTRO GENERAL.

El Maestro General de la 
Orden, Fr. Pablo Bernardo 

Ordoñe del 17 de enero al 13 de 
febrero realizó la visita canónica a las 

comunidades mercedarias de la provincia 
de Aragón en España. Le acompañó como 
secretario de visita el P. Damaso Masabo, 

consejero general. (En la foto, de izquierda a derecha, el P. Secretario 
de visita, el P. Maestro General, el Sr. Cardenal-Arzobispo de 

Barcelona, el P. Provincial de Aragón. fr.
 Je

sú
s R

oy
 G

au
dó

 ▲ SEGLARES MERCEDARIOS 
EN EL OLIVAR

Los días 31 de enero y 1 de 
febrero el convento del Olivar 

acogió a los representantes 
de los seglares de nuestras 

comunidades que se reunieron 
allí convocados por el P. José Juan 

Galve, consejero de pastoral para 
preparar el XXXI Encuentro de Seglares 

Mercedarios que se celebrará el 26 de abril 
en San Ramón (Lleida) y que tendrá como 

lema "Cautivados por San Pedro Nolasco". 

retazos 
de nuestra 

vida 
Los jovenes mozambicanos 

Francisco Felisardo 
Viagero y 

Felisardo Farelo 
emitieron la 

profesion 
religosa de 
votos simples el 10 de 
febrero en el seminario San Pedro 
Nolasco de Matola (Mozambique), 
recibiendo la 
profesion el P. 

Alberto Vera.

VISITA DEL PRESIDENTE DE GOBIERNO ESPAÑOL AL 
CONVENTO DE LA MERCED DE ANTIGUA GUATEMALA
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La Cripta de la La Cripta de la 
Iglesia de El OlivarIglesia de El Olivar

12

La reforma arquitectónica acabó a finales 
del verano de 2013. Hoy todavía 
falta el proyecto museístico 
para exponer aquellos ob-
jetos que, de los beatos y 
de los conventos donde vi-
vieron, conservamos como 
recuerdos de santidad: las 
gafas con que murió el pa-
dre Pina; condecoraciones 
del padre Sancho  por sus 
trabajos literarios y musica-
les; cartas del padre Alcalá 
a sus sobrinos de Andorra; 
el cáliz, patena, misal, cor-
poral  y porta viáticos usa-
do por algunos de nuestros 
religiosos en la persecu-
ción de 1936; objetos de 
los conventos  donde vi-
vieron los mártires, tales 
como cálices, portapaces, 
incensarios y cubiertos de 
menaje de la comunidad del Buen-
suceso; relicarios, breviarios, li-
bros y ropa litúrgica de El  Oli-
var;  bandejas de dinanderie 
y vasos de farmacia  de san 
Ramón y de Lleida; cuadros 
y esculturas  de temática re-
ligiosa mercedaria; así como 
las fotografías de nuestros 
beatos, las urnas donde 
estuvieron enterrados y 
restos del féretro del 
padre Mariano Alca-
lá  y sus compañe-
ros  fusilados en 
Andorra. Una 
urna relicario 

con restos de los beatos Alcalá, Este-
ban, Trallero, Lahoz y Codina y el 

expositor de una reliquia 
del cuerpo del beato de 
Andorra completarán di-
cha exposición.
El arquitecto Fernando 
Murria llevó la dirección 
técnica de la reforma de 
la cripta y las empresas 
Torre-Cruz y Ginés Pastor 
el trabajo rehabilitador. 
La cripta ha experimenta-
do una notable mejoría. 
En la pared frontal, en 
medio de la cual se abría 
un espacio semicircular, 
donde se decía estaba 
el olivo de la aparición, 
se hallaron otros cuatro 
nichos, alojados deba-
jo de un arco de medio 
punto, que, con otros 

tres, sustentan la cúpula sobre la 
que se asienta el presbiterio de la 
iglesia. Se ahondó medio metro 
en el suelo de la cripta, se llevó 
a cabo una sólida cimentación y 
se descubrió que en el suelo no 
había enterramientos, como se 

decía en los viejos documen-
tos.  En el costado derecho, 

orientado hacia el sur, apa-
reció una cañería hecha 

de piedra de unos 20 cm 
que, como ventilación 

de la cripta, debió lle-
gar hasta el claustro 

monacal. Fue in-
utilizada por las 

Nos hablaban de la cripta que, bajo el altar mayor de la iglesia conventual de El Olivar, guardaba el 
tronco del olivo donde se apareció la Virgen al pastor Pedro Novés; su trampilla en el suelo, cubierta por 
una alfombra, la hacía muy misteriosa. Los últimos años la denominábamos Panteón de los mártires, ya 
que desde 1938 descansaron aquí los restos del padre Pina junto a los de los hermanos Esteban, Lahoz, 
Trallero y Codina. Antes de la beatificación de los mártires mercedarios, acaecida en Tarragona el 13 de 

octubre de 2013, la Merced de Aragón acometió el acondicionamiento de dicha cripta y el arreglo del altar 
lateral más próximo al lado del evangelio de la iglesia, dedicado éste a honrar su memoria martirial. Era 

deseo que en la cripta se hiciese un espacio museístico de los nuevos beatos. 



obras de construcción del nuevo convento en-
cargadas por el padre Cebrián en el siglo XVII. 
La falta  de cimentación y la pobre hechura del 
calicanto de los muros demuestran que no for-
maban parte de la primitiva ermita del siglo XIII.

Un plano del antiguo convento confeccionado 
por el padre Juan Devesa y publicado por el 
padre Joaquín Millán en  Santa María del Olivar,  
muestra que  el pozo, situado actualmente en 
la entrada de la iglesia,  estaba en  el centro del 
claustro y  del convento gótico y que la antigua 
ermita estaba  en el centro mismo de la actual 
iglesia conventual, donde ahora está la cripta, 
“... para mí (dice el P. Millán) era la primitiva 
ermita que el padre Jaime Lorenz dejó en lo hondo, 
al igualar la ladera para edificar el templo que 
nos ha legado...”3 .   El padre Bravo  la describe:  
“...al pie del altar principal había otras tantas 
gradas (once) para bajar a una capilla donde 
estaba el Santísimo Sacramento y Comulgatorio 
de fieles, algo más adentro se veía otro altar del 
Santo Sepulcro, compuesto de la imagen de Jesús 
encuadrada en una luna de cristal; a su cabecera, 
formando un semicírculo, las imágenes en busto 
de María Santísima Dolorida, de las otras tres 
Marías … colocados en los extremos los  santos 
varones José de Arimatea y Nicodemo … tales 
cuales ahora se ven en el nuevo altar que lleva 
el mismo nombre del Sepulcro….El techo de esta 
capilla era artesonado…. Los religiosos fabricaron 
al pie de este altar privilegiado un mausoleo 
destinándolo exclusivamente para sepultura de 
los señores Marqueses de Cañizar … como en 
un nicho, se descubre mucha parte del tronco 
del  Olivo … se conserva muy fuerte, sin que por 
parte alguna se haya llegado carcoma…"4.  Las 
sepulturas de los marqueses están debajo 
del altar, en una cisterna que ".. está a las 
mismas raíces del Olivo en que se apareció María 
Santísima...". Cuando escribe el P. Bravo, en 
1892, ya hacía 180 años del traslado del estas 
imágenes al altar del Sepulcro, conocido luego 
como osario. Quizás por ello su descripción, 
que sigue al padre Luna, es confusa y nosotros 
no encontramos en la excavación la cisterna a 
los pies del altar donde reposaban los señores 
Marqueses. Efectivamente las gradas de la cripta 
eran once, con un desnivel muy pronunciado 

CRIPTA ANTES DE LA RESTAURACIÓN

La cripta que vimos  antes de las obras de restauración 
tenía en el frontis un altar de obra, encima del cual se 
abría una oquedad semicircular, donde se decía que había 
estado el tronco del olivo en el que se apareció la Virgen, y  
“... en la parte derecha descendiendo por la escalera hay tres 
nichos debajo de un arco de medio punto en los que están 
depositados los restos mortales de los futuros beatos, y 
que fueron enterrados aquí cuando el traslado de sus restos 
una vez esta zona de Aragón fue conquistada por las tropas 
nacionales en 1938 … En la parte  izquierda de la cripta 
mirando al altar mayor, debajo de un arco, está el nicho del 
señor Marqués Bureta Palafox. De esta cripta se afirma que 
contenía en 1936 las sepulturas de los marqueses de Cañizar, 
de los condes de Bureta, cuyos restos fueron arrastrados  de 
una estola por todo el templo”. En el muro oeste de la cripta 
aparecieron cuatro nichos, dos a cada lado de la escalera, 
antiguos enterramientos y que en este momento solo uno 
contenía restos humanos que calculé eran 8 personas, por 
el número de cráneos encontrados. La exhumación de los 
mártires, en los  tres nichos del lado este, la realizamos el 
día 12 de agosto de 2013  y luego  “... sobre las 12,30 horas 
trasladamos los restos de los mártires al piso del claustro 
alto del convento y en una habitación del ala que da al río, 
la que se llama habitación del Provincial, depositamos las 
dos urnas de cinc y las bolsas donde se contienen los restos 
de los hermanos beatos de Hijar. Luego procedimos a lacrar  
y sellar cada uno de los tres restos (las dos urnas de cinc 
y la bolsa de plástico) para certificar la autenticidad...”1 
. Los restos de Bardají y Bureta Palafox se guardaron en 
un nicho sin usar del actual cementerio monacal. Quizás 
estos restos correspondan a los que el 1 y 5 de agosto de 
1844, el religioso exclaustrado Blas Linás de Alloza, de 68 
años, declaró ante el alcalde de Estercuel, Miguel Lacueva,  
que:  “... vio en el panteón llamado de los Marqueses un 
ataúd con muchos huesos y calaveras….En la cripta sita a 
los pies del olivo donde se apareció la Virgen...”2 . En el día 
de hoy, en un  hueco abierto en el suelo de la cripta,  sobre 
el cual hay  tres  lápidas de las familias Rebolledo Palafox, 
están colocados los restos de todos ellos, así hemos dado 
cumplimiento al  deseo fundacional.

1  PASTOR ARIÑO, J. PABLO."Crónica de las exhumaciones 
de los beatos en el Olivar. Barcelona, agosto de 2013.

2 MILLÁN RUBIO, JOAQUÍN. "Santa María de El Olivar". 
Elche, 1997, p 649

3 Ibídem,  p 91
4 BRAVO GALLEGOS, GUILLERMO. Historia de la apari-

ción de la sagrada imagen de la Ntra. Sra. del Olivar. 
Lérida, 1892, p 85.
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para poder salvar los casi tres metros que tenía 
esta pequeña habitación,  de 5,47 m  de largo  por 
3,88 m de ancho. En cada una de sus paredes se 
levanta un arco de medio punto, de ladrillo cubierto de 
yeso, estando el del lado este roto para poder cobijar o 
un nicho o el tronco del olivo fundacional, como cuenta 
el P. Bravo.  Pero lógicamente en sus orígenes no fue así.  

La pequeña ermita fundacional, levantada por  Gil de 
Atrosillo, dio paso, en sucesivas transformaciones, a la  
espléndida iglesia actual. Por  el inventario de los bienes 
del convento de 1494 sabemos cómo era la vieja iglesia  
gótica y en él no  aparece ninguna referencia al olivo en 
el que se apareció la Virgen.  Sí  habla el inventario de  la 
existencia de un  retablo, con altar de piedra, un altar al 
lado del evangelio y otro a la izquierda dedicado a san 
Miguel...  El inventario de 1516  informa que sobre el 
altar mayor había “... una imagen de nuestra senyora la 
qual fue hallada en la olivera ... ”. La visita canónica de 6 
de junio de 1547 describe el altar mayor de la nueva iglesia:  

“...primo un sollemma rataulla de fusta blanc 
tot creta tallat ab sos pillos all romano y dins 
lo qual esta feta  una capalleta en la quall 
esta nostra dona ab son fill al bras ab un 
mantel de brocat..."5.   

A la Virgen titular "hallada en la olivera" 
se ascendía desde el presbiterio por dos 
tramos paralelos de escaleras de once 
peldaños. El retablo era de columnas do-
radas, enmarcando tablas pintadas con 
los misterios de la Virgen  y el nicho do-
rado de la Imagen, la cual se asentaba  en 
un pedestal sito en medio del olivo, árbol 
que se veía  por dentro del sagrario. Esta 
descripción más parece la explicación de 
un boceto del retablo de la iglesia que 
una realidad histórica. Tirso de Molina, 

religioso mer-
cedario que vi-
vió entre  1574 
y 1648, escribió 
que: “... La sobe-
rana y milagrosa 
imagen apareci-
da sobre un oli-
vo, que asta el 
presente día se 
conserva en sus 
ramas y ojas, 
vivo y verde, y 
no con menos 
fructo que el de 
la que nos le pro-
duxo  eterno…"6.
El  Padre Guime-
rán por su par-
te escribió: “... 
Acaeció que para 
edificar otra igle-
sia  nueva des-

encasando aquellos padres la bendita figura del mismo 
olivo , adonde está en el altar mayor, y poniéndola en 
otro  lugar…” y luego continuaba  enumerando mila-
gros de la Virgen, entre ellos este tan singular  “... otro 
devoto suyo estando en una casa que se le avia echado 
fuego y no pudiendo sino o quemarse o salir por medio 
del, echando una oja del olivo de nuestra Señora se le 
partió el fuego en dos partes y le hizo passo, que pudo 
pasar sin lesión..." 7.  Pedro de Luna en su historia de El 
Olivar habla de:  "... un retablo que protegía el olivo y la  
talla de la Virgen, ésta  hecha de ciprés u olivo, de mate-
ria incorruptible pues milagrosamente se conserva des-
pués de casi cinco siglos que se venera en el Olivo y otros 
muchos que estuvo sepultada y oculta… no solo no se le 
conoce carcoma alguna sino que está … con tanto lus-
tre, peso y solidez como si ahora el artífice acabara de 
dar la última mano..."8.fr.
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Retablo barroco, con santos 
mercedarios y escenas de la 

aparición de la Virgen de El Olivar



El retablo debía ser el que hizo  fray Pedro Puey, de 
gusto barroco, con santos mercedarios y escenas de la 
aparición de la Virgen de El Olivar, y que conocemos por 
la fotografía publicada en Oliva de paz en 1928. El padre 
Manuel Gargallo en un Informe sobre los destrozos en el 
convento tras la persecución religiosa de 1936 lo describe: 
“... de estilo churrigueresco y dorado con tal profusión de 
oro … en el camarín central está la estatua en madera de 
la Virgen … y abajo el ostensorio, sagrario, gradas y altar o 
mesa, tras el cual  se yergue el vetusto 
tronco de olivo, en el cual se apareció 
la Virgen del Olivar…”9. 

Entre 1513 y 1549 se edificó el 
nuevo templo de El Olivar por el 
mecenazgo del padre Jaime Lorenz. 
En 1542 los Bardají  construyeron 
un mausoleo y la cripta, que no 
pagaron, por lo que los mercedarios 
reclamaron: “... trescientas quarenta 
libras … las quales a pagado este  
convento en pan, vino, aceite, carne, 
guebos, espuertas, ligonas, seis 
machos de casa con mozos para traer 
manobra para la capilla del sepulcro 
… debe al convento del Olivar cuatro  
meses  que los machos del convento 
dos pares y mozos  para hacer 
manobra y los dieron en palabra a don Juan su padre y 
de don Martin su hermano … que eran los jornales  20 
dineros cada día que es mas de 60 sueldos para la capilla 
del Sepulcro...”10. En 1583 don Juan de Bardají  contrató 
a Juan Rigalte, escultor de Zaragoza,  un  sepulcro del 
Señor, con ocho imágenes de tamaño natural “... para 
una capilla debaxo el altar mayor de nuestra Señora 
del olivar convento de la orden de nuestra señora de la 
Merced…”11. Aquí permaneció hasta que entre los años 
1706 y 1710 el padre Juan Herrero edificó el cementerio 
conventual e hizo un pasillo desde la iglesia a partir de la 
capillita de san Pedro y  destinó a osario lo que era capilla 
del Cristo, la que hoy sirve para ascender al camarín de 
la Virgen, y que todos conocimos como la habitación del 
osario, de la que en nuestros años mozos sacábamos las 
venerables calaveras el día de los Santos Inocentes. 

Se hace difícil afirmar la pervivencia del Olivo en el 
que apareció la Virgen, " ... vivo y verde y con no menos 

fruto..."  como dice Tirso de Molina, y que éste permane-
ciese lozano, dentro de la cripta y detrás de un retablo, 
como base de la sagrada imagen. A pesar de que los re-
ligiosos, al pedir en  1766 al papa  Clemente XIII el Privi-
legio de Anima para dicho altar, afirmaran  que:  “... la 
misma sagrada imagen subsiste hasta el presente  sobre 
el tronco  del mismo olivo, que sirve de pedestal a su tro-
no, dentro de un camarín fabricado  en el medio del altar 
y capilla mayor de la dicha iglesia...”12, lo cierto es que 

desde el siglo XVI la historia mercedaria 
se fue llenando de simbologías,  espe-
cialmente con los padres Zumel, Gui-
merán, Boil, Colombo, Vargas, Tirso, 
Pedro de Luna... A estas simbologías 
y a los prodigios que en ellas se expli-
caban, aun cuando no fueran un hecho 
real, el pueblo manifestó la tendencia 
de darles un carácter maravilloso y 
ponderó la predilección de santa María 
que quiso que "... un día se le descubrió 
milagrosamente en un olivo aquella 
gloriosa imagen.  El simbolismo preva-
leció sobre la historia y cuando el padre 
Guimerán escribió sobre El Olivar reco-
gió sus tradiciones prodigiosas y  narró 
muchos  milagros, como  resurreccio-
nes, liberaciones,  curaciones de que-
brados, calenturientos, garrotillados, 

aplastados, gangrenosos, parturientas, atropellados… Y 
el convento se llenó de exvotos por estos prodigios, que 
aún vi cuando de pequeño iba en peregrinación desde 
Crivillén, y que ahora han desaparecido.

Historias y leyendas que  explican un fenómeno 
real de forma fantástica. Narración tradicional que 
parte de situaciones históricamente verídicas a las que 
se incorporan elementos prodigiosos, combinando  
realidad y ficción. Es un trocito de historia que se ha 
desprendido de la realidad para pasar al mundo de la 
fantasía, donde nuestro pueblo creyente  forjó una 
tradición  repleta de amores y desamores, aventuras 
y desalientos. Historia que habla de un altar orientado 
hacia el este (a 89,5 grados), lugar donde, según cuenta la 
leyenda, se apareció la Virgen en un olivo que hasta 1936 
se conservó en el convento. Con todo, la Iglesia siempre 
habla más de Vírgenes encontradas que de aparecidas y 
celebra su onomástica el día ocho de setiembre.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
5  MILLÁN RUBIO, J. p 101.
6   Ibídem, p  344
7  GUIMERÁN, FELIPE.  

Breve Historia de la Orden 
de Ntra. Sra. del Merced, 
Valencia, 1591, p 66-67.

8  LUNA, PEDRO. Breve 
relación historial, 
panegyrica y doctrinal de 
la Aparición de Nuestra 
Señora del Olivar, fundación 
y aumentos de su convento. 

Zaragoza, 1723.
9  MILLÁN RUBIO, JOAQUÍN, 

p 857
10  Ibídem,  p 179
11  Ibídem,  p 206
12  Ibídem,  p 483

15



16

EL PASADO MES DE MAYO, EN CONCRETO DESDE EL 
1 AL 4, SE CELEBRÓ EN FÁTIMA (PORTUGAL) EL PRI-
MER CONGRESO IBÉRICO DE PASTORAL PENITEN-
CIARIA. ¿QUIENES FUERON LOS PARTICIPANTES? 

¿CUÁL HA SIDO EL PROCESO QUE HA DESEMBOCADO 
EN ESTE CONGRESO?

Participamos más de 200 congresistas (obispos, sacerdotes, diáco-
nos, religiosos, laicos, funcionarios de prisiones, catedráticos y también 
políticos, incluido algún eurodiputado), procedentes de Portugal, An-
dorra, Gibraltar y España. 

Nos acompañó también Mons. Mario Toso, Secretario del Pontificio 
Consejo de “Justicia y Paz”, a quien  correspondió la Ponencia inau-
gural del Congreso: “Los Derechos Humanos de los Presos”. Agrade-
cimos también al Santo Padre el Papa Francisco el mensaje y saludo 
que envió, a través de la Secretaría de Estado, a los congresistas y “a 
todas las personas detenidas en los Establecimientos Penitenciarios de 
Portugal, España, Gibraltar y Andorra”. 

Este era el lema del Congreso: “DIGNIFICAR A LA PERSONA PRESA”
En cuanto a lo del proceso seguido, sólo puedo decir que ha sido 

largo y muy trabajado por los responsables de la Pastoral Penitenciaria 
en la Península Ibérica, fruto de la estrecha relación fraterno-pastoral 
de las Conferencias Episcopales de Portugal y España entre sí y, am-
bas, con la diócesis de Gibraltar.

De hecho, este proceso se inició una mañana del día 6 de julio de 2006 
en la Residencia Sacerdotal “San Juan de Ávila” (Conferencia Episcopal 
Española), en la que se hallaban hospedados un grupo de obispos portu-
gueses, que se dirigían a la ciudad de Valencia para acompañar al Papa 
Benedicto XVI en el V Encuentro Mundial de Familias: nos informaron so-
bre el Obispo encargado de la Pastoral Penitenciaria en Portugal y, con su 
información, hicieron posible el primer Encuentro luso-andorrano-español 
de Pastoral Penitenciaria (Fátima, 21-22 junio 2007), al que siguieron los 
posteriormente habidos en Madrid (1-2 julio 2008), Gibraltar (1-2 julio 

2009), Andorra (13-14 julio 2010), Aveiro (17-19 julio 2012: surge la idea 
de un Congreso Ibérico) y Salamanca (14-15 noviembre 2013: se aprueba 
el Programa del I Congreso Ibérico de Pastoral Penitenciaria)

DADO QUE SON CUATRO LOS PAÍSES PARTICIPANTES 
CON SU LEGISLACIÓN PROPIA Y CON PASTORALES 
DIFERENTES, ¿CUÁLES HAN SIDO LAS CONCLUSIO-
NES A LAS QUE SE HA LLEGADO?

Las Conclusiones del Congreso, formuladas a modo de Decálogo, 
fueron aprobadas y asumidas por todos los congresistas. Conclusiones 
que me tomo la libertad de resumirlas en los siguientes 10 puntos:

1. los Derechos Humanos son la base en que se sustenta la dignidad 
de la persona privada de libertad; 

2. la persona privada de libertad no queda “congelada” en su vida, 
sino que prepara su futuro y sueña con vivir en libertad; 

3. la labor de resocialización es labor de los todos los grupos y es-
tratos de la sociedad (diócesis, parroquias, asociaciones, escuelas, 
empresas), y no solo tarea de los servicios estatales; 

4. Las Delegaciones diocesanas de Pastoral Penitenciaria han de 
asumir su misión en los ámbitos de la prevención, de la reclusión 
y de la reinserción social; 

5. La Justicia Restaurativa es una forma de administrar la justicia 
penal más humana y adecuada para determinados delitos; 

6. Una justicia auténtica implica el perdón y la misericordia, que 
han de estar presentes en el espíritu y en la letra de las leyes de 
nuestros países; 

7. La crisis económico-financiera que padecemos ha provocado un 
hacinamiento creciente en las prisiones. La mayoría de los herma-
nos reclusos proceden de ambientes socioeconómicos desfavore-
cidos, y la prisión no puede ser un espacio de prolongación de la 
pobreza y de las desigualdades; 

DIGNIFICAR A LADIGNIFICAR A LA  
PERSONA PRESAPERSONA PRESA

Presididos por 
Mons. Juan 
José Omella 

Omella (Obispo 
de Calahorra 
y La Calzada-

Logroño y 
Presidente de 
la CEPS-CEE), 

los congresistas 
rezan el Rosario 
de las antorchas 
en la explanada 
del Santuario.

P. José 
Sesma

Entrevista con el P. José Sesma, mercedario, director del Departamento 
de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española



• Javier Palomares, Delegado de Pastoral Penitenciaria de la archi-
diócesis de Valencia: “La Pastoral Penitenciaria, compromiso de 
la comunidad diocesana”

• Ramón Cánovas Calatrava, Asesor del Director del Departamento: 
“La dignificación de la persona en el Sistema Penal de España”

¿CREE QUE PODREMOS LLEGAR A VER UNA PAS-
TORAL PENITENCIARIA ORGANIZADA A NIVEL 
MUNDIAL? ¿CUALES SERÍAN LOS PASOS QUE SE 

TENDRÍAN QUE DAR PARA ALCANZARLO? ¿UNA 
PASTORAL PENITENCIARIA A NIVEL IBÉRICO PODRÍA 

MOVER EN ESTE ASPECTO?

Muchas preguntas, que considero de gran interés para los benefi-
ciarios de la Pastoral Penitenciaria y para cuantos tratan de atenderlos 
pastoralmente. 

Si en la Iglesia hubiéramos seguido lo ya 
determinado el año 325 por el I Concilio de 
Nicea en su Canon LXXX, posiblemente dis-
pondríamos ya de una Pastoral Penitenciaria 
organizada a nivel mundial. Pero ha ido pa-
sando el tiempo y no lo hemos logrado.

De todos modos, y sin necesidad de mirar 
al pasado, sigo pensando que es un objeti-
vo alcanzable y sin excesivas complicaciones: 
¿Por qué no crea la Santa Sede un servicio 
específico para la Pastoral Penitenciaria? Este 
servicio podría coordinar, orientar y animar 
la Pastoral Penitenciaria de las Conferencias 
Episcopales.

Sé que para el logro de este objetivo 
algo se mueve en la Iglesia: espero que sean 

atendidas las peticiones presentadas a la Comisión encargada de la 
reorganización de la Curia Roma- na para que den existencia y 
vida a este Servicio de Pastoral 
Penitenciaria, tan esperado 
como necesario: ¡son ya de-
masiadas las personas (cien-
tos de millones en el mundo) 
que piden a la Iglesia-Madre 
defensa, protección y ayuda! 

Todo llegará. Seamos 
personas de Fe y Esperanza 
al servicio de la Caridad.

Grupo de congresistas 
valencianos con el 

P. Javier Palomares, 
Delegado diocesano de 
Pastoral Penitenciaria 
en Valencia y Capellán 
en el C.P. de Picassent.
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8. La privatización de las cárceles ha demostrado surtir efectos per-
niciosos: la administración y seguridad de las cárceles deben se-
guir bajo la jurisdicción del Estado, como ha sucedido hasta hoy; 

9. Los responsables políticos y las administraciones penitenciarias no 
deben considerar al recluso como un coste, sino como una persona 
a la que se le ofrece la posibilidad de reinsertarse en la sociedad; 

10. La Pastoral Penitenciaria renueva su misión de reconocer en cada 
hermano privado de libertad el rostro del propio Cristo, que nos 
reta a todos y a cada uno de nosotros, a “DIGNIFICAR A LA 
PERSONA PRESA”.

¿ES POSIBLE COLABORAR EN UNA PASTORAL DE 
CONJUNTO QUE LLEVASE A UNA VISIÓN UNITARIA 
DE TODA LA PENÍNSULA IBÉRICA?

Personalmente, entiendo que sí. Y este deseo se ha hecho 
realidad en la programación y celebración de 
este I Congreso Ibérico. Son muchos más los 
elementos comunes reales que las posibles 
diferencias, aceptada como diferencia real la 
existencia de cuatro distintos Códigos Pena-
les en la Península Ibérica. 

Además, todos disponemos de un medio 
eficaz: El Mensaje del Papa San Juan Pablo II 
para la celebración del Jubileo 2000 en las 
cárceles, en el que ofrece a toda la Iglesia un 
marco pastoral que, debidamente estructura-
do, hace posible la visión unitaria y la coordi-
nación de la Pastoral Penitenciaria en todos 
los niveles (capellanías, parroquias, diócesis, 
Conferencias Episcopales, países). Este es 
precisamente el objetivo de la Propuesta 4ª 
de las Conclusiones del Congreso.

¿DÓNDE TIENEN ACORDADO HACER EL SIGUIENTE 
ENCUENTRO IBÉRICO?

El II Congreso Ibérico de Pastoral Penitenciaria se cele-
brará en la diócesis de Gibraltar el año 2017. Corresponde a 

Gibraltar concretar los días, el mes y la sede para su celebración. 
Los Congresos se irán celebrando rotativamente en cada uno de 

los países. El III Congreso corresponderá organizarlo a Andorra o a 
España.

¿CUÁL HA SIDO LA APORTACIÓN DE LA PASTORAL 
PENITENCIARIA DE ESPAÑA EN ESTE ENCUENTRO?

Quisiera decir que, gracias al espíritu de fraternidad ma-
durado a través de los sucesivos Encuentros, cada país trata 

de compartir con los demás países participantes experiencia y 
recursos.

La Delegación española, presidida por Mons. Juan José Omella, 
Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, aportó la 
participación de Capellanes de Prisiones y numerosos voluntarios 
de la Pastoral Penitenciaria de varias diócesis, así como cuantas 
Comunicaciones le fueron encomendadas por la Comisión prepa-
ratoria del Congreso:

• Mons. Juan José Omella, Presidente de la CEPS: “La misión de 
la Iglesia en la prevención, en la prisión y en la reinserción”

• José Luis Segovia, Coordinador del Área Jurídica: “Otro Derecho 
Penal es posible”

• Carmen Martínez de Toda, Coordinadora del Área Social: “Pas-
toral Penitenciaria, compromiso de la comunidad”

UNA JUSTICIA AUTÉNTICA IMPLICA LA
MISERICORDIA,

EL PERDÓN, 
QUE HAN DE ESTAR PRESENTES EN EL ESPÍRITU  

Y LAS LEYES DE NUESTROS PAÍSES



Poco a poco, desde 
que la maldita 
crisis ha dejado 
de ser una palabra 
para convertirse 
en una avalancha 
de hechos 
desgraciados, 
muchos de ellos 
irreversibles, me ha ido invadiendo 
una enorme fatiga moral. Son 

hechos que, de mantenerse algún tiempo más la política 
económica, pueden conducirnos a un irremediable desastre. 

La fatiga moral lleva a la postración, y nos dejamos 
arrastrar por ella cuando deberíamos entrar en acción y 
hacer saber, gritando a pleno pulmón, que no es esta la 
sociedad que queremos. Nos falta oxígeno para reaccionar.

Sé, y ustedes también lo saben, que estamos ante una 
paradoja. ¿Hay que seguir ahorrando? ¿Hay que seguir 
salvando instituciones como los bancos, a cuenta del 
ciudadano que cuanto menos tiene más paga, o venerar la 
sagrada patronal que todo lo puede y propone soluciones 
tan sugestivas como 
bajar los salarios a 
los que todavía tienen 
trabajo, con el fin de 
aumentar la cuenta de 
beneficios? ¿Pero esto 
qué es? ¿A qué clase 
de escándalo estamos 
asistiendo?

Estoy pasmada.
Me limito a 

contrastar las palabras 
que el Gobierno 
nos brinda sobre la 
crisis, que dicen está 
ya superada, con la 
realidad que nos rodea: 
miles de familias que 
sobreviven sin que 
entre un sueldo en 
la casa, desahucios 
sangrantes, un número 
creciente de niños que 
solamente pueden comer 
en la escuela, la calle 
plagada de hombres 
y mujeres sin techo, 
y tantos desaguisados 
que por su insistencia 
cotidiana pueden dejar de 
conmovernos.

No hay que olvidar que también forma parte de esta 
realidad encontrar los restaurantes llenos y los comercios 
abarrotados, sobre todo en los días de Navidad. Pero si 
calamos un poco más hondo nos damos cuenta de que este 
contraste depende mucho del barrio. Hay barrios pobres 
donde se ceban las desgracias que para algunos terminan 
en exclusión social. En contraposición los barrios ricos 
cada día lo son más. Me quedo perpleja ante este choque 
frontal de ambientes en la misma ciudad, en el mismo 

país… a tan poca distancia física unos de otros. 
Me gustaría entender el porqué de esta contradicción. 

La primera pregunta es ¿qué hacen los políticos para 
resolverla? Ya llevamos años observando que se pliegan 
todos a la iniciativa alemana de la señora Merkel que 

consiste en recortar, recortar y 
recortar con el fin de no 

perjudicar a sus bancos. ¿Qué 
se ha conseguido con esto? 

Generar miseria y carencia 
de asistencia social, que 
padecen en mayor medida 
los más desprotegidos: 
niños, ancianos, lisiados. 

No descubro nada, es de 
dominio público. Se me 

olvidaba, con estas gloriosas 
medidas la deuda de los países 

del sur (nosotros también somos sur 
aunque no lo quieran recordar nuestros 
mayores) se ha disparado y en nuestro 
caso sobrepasa en mucho el importe de 
nuestro producto interior bruto.

Me sigo quedando pasmada. El 
contraste entre las palabras con las que 
nos bombardea el poder establecido 
y los hechos que definen la realidad 
observable es absolutamente 
manifiesto y no sé por donde coger 
esta discrepancia.  

No tengo ninguna cultura en 
economía, le pregunto a un amigo que 
sí suele aclararse en temas de cuentas; 
me responde que los indicadores 
macroeconómicos a los que alude el 
gobierno son ciertos. 

Y me vuelvo a quedar pasmada. Si 
estamos mejorando nuestra economía 
¿por qué cada día los ciudadanos 
están peor? ¿Por qué esta falta de 
concordancia entre palabras de los 

que mandan y hechos vitales? Cuando pregunto a otro amigo 
economista me explica que esta falta de concordancia es 
propia del modelo neocapitalista. Abro los ojos como platos y 
le pregunto si cree que me ha contestado. Ahora es él quien 
se queda pasmado, sí, cree que me ha dado una respuesta.

A pesar de mi absoluta ignorancia, leo, y me vienen a la 
cabeza  algunos artículos de expertos como Krugmann y 
Stiglitz, ambos premios Nobel de economía, que nos alertan 
sobre la gran equivocación europea y nos anticipan un 
estrepitoso fracaso. Han pasado cinco años y los resultados 
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están a la vista. Pocas voces escucho en los medios, tan 
vendidos a sus amos; solo algún que otro grito sobre la 
improcedencia de las tales medidas, del modelo económico 
o de la desigualdad que va decididamente en aumento. ¿Qué 
pasa, me pregunto?

Y me pasmo de nuevo al darme cuenta de que, ante la 
devastadora situación, no son los gobiernos los que salen a 
socorrer la desgracia. 

Cáritas y otras ONG, fundamentalmente Cáritas, son las 
que siguiendo el mensaje esencial que encierra el Evangelio,  
van al encuentro del desamparo y dolor de sus hermanos, 
tanto más cuanto más desamparados están. Así pues, la 
Iglesia sale a la calle a paliar la desgracia, y da de comer y 
remedia las heridas que la actividad económica actual va 
ahondando, dejando tiradas en la calle familias enteras sin 
piedad ninguna.

Consuela ver cómo Cáritas acude; sin su labor no quiero ni 
pensar lo que estaría ocurriendo. Pero claro, están llegando 
al techo de sus posibilidades y alertan de que no les  alcanzan 
los medios para acabar con tanta situación de familias sin 
techo, de tantos hombres, mujeres y niños hambrientos, 
jóvenes y adultos sin trabajo abandonados a su suerte. 

Y siguen haciendo lo que pueden y se desviven a base 
de voluntarios que colaboran eficazmente con esta Iglesia 
y sus parroquias. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, 
que ponen a disposición del prójimo su tiempo, sus talentos 
y saberes.

Pero veamos ¿Cuál es la opinión de Cáritas a día de hoy? 
La respuesta la encontramos en diferentes medios, donde 
Cáritas nos dice la verdad que enmascaran los 
políticos: “la pobreza se sigue incrementando”. 
No se lo inventan, dan datos alarmantes: la 
atención requerida por los niños y adolescentes 
ha crecido en números absolutos un 24% 
desde 2009; durante  el año 2014 
han atendido a más de 174.000 
personas, un 5% más que en el 2013 
(alimentación, pago de alquiler, 
suministros básicos…). Y todo 
ello en el seno de familias que no 
hubieran podido imaginar que la 
vida les llegara a plantear un reto 
de tal magnitud. 

Ante la evidencia de los 
datos podemos preguntarnos 
¿Es que los ciudadanos no se 
solidarizan con esta precariedad? 
Si, los ciudadanos se conmueven 
y responden; recuerden las cifras 
dadas por el Banco de Alimentos en 
la última recaudación. Hay todavía 

solidaridad fraterna, y digo todavía 
porque cada vez adelgaza más la capa 
social que puede compartir el pan con 
sus hermanos.

Qué, ¿estamos mejorando? Vaya 
manera de hacerlo cuando 
resulta imprescindible el 
socorro de Cáritas y otras 
organizaciones de este tipo para 
paliar una situación que debería 
incumbir al Estado.      

La situación actual es difícil 
de explicar y seguramente difícil de resolver. ¿Quién toma 
decisiones, quién tiene el poder para tomarlas? Puede que 
ahí se encuentre el punto neurálgico. 

La realidad del mundo en que vivimos es compleja y 
global, lo cual quiere decir que todos los aspectos que la 
conforman están interconectados, de manera que al mover 
cualquier hilo, al tomar cualquier decisión, se mueve todo y 
en todo el planeta. Y la incertidumbre crece, la complejidad 
aumenta.  Alguien tendrá que desenredar la complicada 
madeja. No se puede seguir tirando del hilo al azar, a riesgo 
de no dejar títere con cabeza y comprometer seriamente a 
las generaciones futuras.

Desenredar esta madeja requiere conocimiento sobre la 
naturaleza de los hilos enredados y sobre cómo se enredan. 
Son hilos entrecruzados con la acción del hombre sobre el 
planeta, el habitáculo que ha ido agrediendo y deteriorando 
hasta el punto de poner en riesgo su salud. Son hilos que 
forman un tejido fruto de la fría ambición,  contrario a 
las leyes naturales de un planeta que, herido por haberlo 
tomado como ilimitado, anuncia irremisiblemente su final si 
no se acude a socorrerlo. 

Poder y arrogancia humana amenazan la posibilidad 
de un mundo fraterno que sea capaz de soñar, de amar y 
de comprender la realidad de la manera más completa y 
compasiva posible, de tal forma que permita identificar, con 
el menor error,  de qué hilo hay que tirar, con qué intensidad 
y en qué dirección para que podamos encontrar una salida 

justa y equitativa. 
No podemos continuar por más 

tiempo acallando la conciencia y 
dejando que los políticos sigan 

con sus decisiones unilaterales 
y oscuras. Tenemos que 
pasar a la acción, para que 
no puedan tomarlas sin que 

la ciudadanía decida  caso a 
caso con su voto, no sin antes 
conocer el posicionamiento 
independiente de los expertos en 
hilos y madejas. 

¿Que esto supone dirigirse 
hacia un cambio de modelo? 
¡Por supuesto! Un modelo que 
teniendo en cuenta la limitación 
de recursos, camine hacia una 
nueva forma de reparto y hacia 
un estilo de vida sostenible. 
Señores, al fin y al cabo ¡el futuro 
es nuestro! ¡de todos!

!BASTA YA! DE MENTIRAS
EL FUTURO ES NUESTRO! ¡DE TODOS! CRISIS
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Libertad a los cautivos  y Nueva Evangelización

Abrir los ojos a la realidad que nos rodea… Escuchar 
los gritos (a veces estridentes, a veces silenciosos) de una 
sociedad que busca siempre más, que busca lo nuevo, que bus-
ca los distinto… Ofrecer opciones –las mejores- para poder elegir… Re-
galar palabras que llenan el vacío de los hombres… Tender puentes de 
diálogo y encuentro entre distintas realidades… Ser voz de quienes no 
tienen voz. Proclamar la justicia como reivindicación máxima del ser 
humano … Son las líneas que tejen la Nueva Evangelización.

La radio (ese medio de comunicación que nunca muere) surge 
como herramienta e instrumento eficaz para la Nueva Evangelización. 
Hablamos de Radio María, que ya ha cumplido 16 años de emisión 
ininterrumpida en España y que mantiene en cada rincón del mundo 
por donde emite, una misma línea común de programación: oración, 
formación, dar a conocer la doctrina de la Iglesia y pensamiento y voz 
de quienes sufren o son marginados.

Libertad da los cautivos comenzó a emitirse en España una semana 
después de abrir sus emisiones. Era el 2 de febrero de 1999. El 23 de ju-
nio de 2006 tomamos el relevo a las primeras conductoras del programa. 
Un equipo de voluntarios respaldó la decisión y siguen acompañándonos 
cada viernes a las 23,00 h. Vamos a cumplir 400 programas.

¿Qué es ‘Libertad a los cautivos’? Es un programa semanal de Radio 
María que está orientado hacia todo lo referente a la pastoral peniten-
ciaria: las cárceles y los presos, las víctimas y las familias, la justicia 
restaurativa y la justicia punitiva, los profesionales, la prevención y la 
rehabilitación … En fin, todos los relacionado con la pastoral peniten-
ciara, una pastoral de Justicia y Libertad.

¿Cuál es el contenido del programa? Tiene una primera parte con 
tres secciones fijas: el comentario de la actualidad, la Carta de Papi Dios  
es una explicación del evangelio del domingo siguiente dirigida a los 
presos, y Hablar con Papi Dios: una oración escrita por un preso o un ca-
pellán o un voluntario de prisiones. La segunda parte se van alternando 
secciones como: Testimonios, Entrevistas, Recortes de prensa, Crucigra-

mas (documental sonoro), De fuera 
hacia adentro (cartas desde el exte-
rior a alguien que está preso), Men-
sajes desde la isla (cartas y reflexio-
nes de presos), La verdad de las leyes 
(breve asesoramiento jurídico), Pisos 
de acogida para presos, Pensamiento 
y palabras del Papa a los presos … Y 
más que tenemos en mente. Después 
de alguna de estas secciones hay una 
breve tertulia entre los locutores pre-
sentes y se da paso a las llamadas te-
lefónicas en directo.

Ahí es donde la interacción en-
tre el medio y el oyente se hace viva. 
Llamadas en directo de los familia-
res de los presos para dar palabras 

de ánimo y compañía a sus seres 
queridos que están en prisión; 

llamadas de los presos desde 
dentro de la prisión denun-
ciando irregularidades y aún 
injusticias; o de presos que es-
tán de permiso o en libertad y 

quieren agradecer la compa-
ñía que les hizo el programa 

cuando estaban adentro. Llama-
das de víctimas. Llamadas de gente 

que protesta por nuestra forma de 
enfocar el programa. Hay de todo. 
Pero de lo que sí estamos seguros es 
que no deja indiferente a quien nos 
escuche.

Creemos que dar a conocer este 
campo de apostolado de la Iglesia 
es una forma más de promover la 
justicia. Y lo que es más importante: 
de ser voz de quienes no tienen voz. 
Y una voz que pretende mostrar la 
forma de pensar y actuar de Jesús 
ante los presos. No siempre nuestra 
opinión sobre las cárceles debe coin-
cidir con lo que dice la masa social, 
sino tener al Evangelio como refe-
rencia. Algo que cuesta reconocer 
a muchos cristianos arrastrados y 
embaucados por sentimientos no de 
justicia, sino de venganza y de rabia.

Finalizo estos apuntes copiando 
algo que nos escriben en el muro de 
Facebook: “Recuerdos para todas las 
gentes que no tienen libertad ni me-
dios para poder hacerlo, por eso sea-
mos ‘La voz de los que no tienen voz’. 
Gracias a este maravilloso equipo de 
Libertad a los cautivos”

Es uno de nuestros lemas: Seamos 
todos la voz de los que no tienen voz.

Fr. José María Carod
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de el 23 de junio de 2006 JOSÉ MARÍA CAROD, mercedario, es el director de ‘LIBERTAD A LOS CAUTIVOS’. Un progra-ma de Radio María que se emite todos los viernes a las 23,00 h. La pastoral penitenciaria puesta en antena. La voz de los sin voz


