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Proyecto LIBERTAD

Este nuevo año nos 
trae tres grandes 
acontecimientos: el gran 
Jubileo del Año de la 
Misericordia, el año de 
María de la Merced, 
nuestra Madre Santísima 
en el camino hacia el gran 
jubileo del VIII centenario 
de la Orden de la Merced 
y la celebración, en el mes 
de mayo, del Capítulo 
General.

10
Dios desplegó toda 
su misericordia y 
toda su justicia en la 
encarnación de Jesús 
–entraña materna 
hecho hombre–.

La Entraña Ma-
terna de Dios
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Cuando esta revista de Proyecto Libertad llegue a tus manos, ya hará 
días que el Papa Francisco habrá abierto la Puerta Santa del Jubileo de la 
Misericordia. Y junto al Papa los obispos de las diócesis que quieren hacer 
de este signo, una señal de la peregrinación de todos los hombres hacia el 
Dios y Padre de la Misericordia.

En este mundo que nos toca vivir, seguramente como todos los que se 
han dado a lo largo y ancho de la historia, es más fácil descubrir facetas 
de odio, de violencia, de venganzas, de rupturas que encontrar mundos y 
espacios de comunión y de vida. 

“No es que el proyecto de Dios se haya roto, sino que el hombre ha 
roto ese proyecto de fraternidad”. Cuando dejamos que todo se tenga 
que resolver por las leyes (por muy justas que nos parezcan que sean), 
o por los mecanismos de la economía (que ya sabemos donde nos ha 
llevado), o por la fuerza (y los conflictos bélicos no cesan) estamos 
olvidando lo más humano, lo más cercano, lo más importante: que Dios 
es Misericordia, y el ser humano creado, pensado y amado a imagen y 
semejanza está llamado a crear espacios, y lugares de misericordia.

Cuando el Papa Francisco nos está invitando a reinventar lo 
humano no está haciendo sino poner en primer lugar lo más esencial 
de Dios. Un Dios que sorprende, que es novedad, que es cercanía 
y presencia, que no se ofusca en mostrar su rostro impenetrable y 
arisco, de un ser todopoderoso ofendido por el mal de los hombres, 
sino que se acerca con el rostro, las manos y el abrazo del Padre lleno 
de bondad.

¡Mira que es esta la novedad de Dios! Un Dios que nos habíamos creado 
a nuestra imagen, un señor de los ejércitos, el Dios de la venganza y del 
temor, se nos muestra como el Dios de la Ternura y de la Misericordia. No 
nos acostumbramos a esto. Queremos un Dios a nuestra medida.

Y tenemos todo un año para descubrir el rostro auténtico de Dios, 
deformado por tantas imágenes erróneas que le hemos aplicado. Y tenemos 
todo un año para dejarnos seducir por este Dios. Y tenemos todo un año 
para darnos cuenta de lo que hemos de cambiar de nuestros imaginarios 
colectivos, de nuestro lenguaje religioso que aún rezuma mucho de 
tiempos pretéritos en los que Dios sigue castigando a los malos, en esa 
imagen que le hemos aplicado de nuestras realidades humanas, en lugar 
de dejarnos mover y transformar por las realidades divinas. Tenemos todo 
un año. Tenemos toda una vida. 

Por eso, cuando Santiago un poco cansado de tantas incoherencias en 
aquella comunidad a la que escribe a final del siglo I, no puede sino dar 
un consejo vital, que rompe con muchos moldes.

Si Dios es misericordia, ¿de qué te sirve ir siempre amenazando con las 
leyes, con el juicio? ¿Qué quieres demostrar? ¿Que eres justo? ¿Que no eres 
como los demás? ¿Que lo haces todo bien?

Si Dios es misericordia, ¿no será nuestro gozo vivir en consonancia con 
lo que creemos, con lo que anunciamos, con lo que sentimos?

Si Dios es misericordia, ¿no es una interpelación a que nuestra vida se 
vea impulsada por la ternura de un Dios que sale al encuentro, que carga 
sobre sus hombros, que no pregunta para condenar, sino para salvar; que 
es la defensa y el baluarte de los pobres y los indefensos, que es el que 
sostiene la vida del huérfano y de la viuda?

Si Dios es misericordia, ¿no reclama de nosotros un nuevo rostro de 
Iglesia y de comunidad? Si Dios es misericordia, ¿no te pide que vivas la 
misericordia con los demás?

O es que aún te crees tú que es más importante el Juicio. 
No lo olvides: “la misericordia se ríe del juicio”

La misericordia se ríe del juicio 
(Santiago 2,13)

Si Dios es 
misericordia, 
¿no es una 

interpelación a 
que nuestra vida 
se vea impulsada 
por la ternura de 
un Dios que sale 
al encuentro, que 
carga sobre sus 

hombros, que no 
pregunta para 
condenar, sino 

para salvar; que 
es la defensa y 
el baluarte de 

los pobres y los 
indefensos?
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MISERICORDIA 
Y MERCED...
ANUNCIO DEL REINO DE DIOS
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FR. PABLO ORDOÑE, Maestro General

AAl iniciar el año del 
gran Jubileo de 
la Misericordia, 
nuestra amada 
Orden Merceda-
ria  junto a toda 
la humanidad 
herida de des-

encuentros y luchas, se dejará 
acunar una vez más en el tibio 
regazo del Padre Dios, que sigue 
abriendo los brazos para recibir 
a los hijos alejados, perseguidos 
y cautivos. Los mercedarios que-

El Jubileo de la Misericordia es un regalo de 
Dios. En un mundo en “crisis de fe y de espe-
ranza”, el Jubileo de la Misericordia, es un 
momento oportuno, un “kairós”, para re-
descubrir el verdadero rostro de Dios que 
se define desde el A.T. y el N.T. como un 
Dios rico en misericordia (cf. Ef 2,4). El 
Jubileo de la Misericordia será también 
un momento oportuno para recordar 
nuestra vocación a ser “misericor-
diosos como nuestro Padre celestial 
es misericordioso” (Lc 6,36). Com-
prender que Dios nos ha creado a su 
imagen y semejanza, y nos ha recon-
ciliado en Cristo para que fuésemos 
santos e irreprochables ante Él (2 Cor 
5,18). El Jubileo de la Misericordia es 
una invitación a volver a la escuela de 
Jesús. La escuela de Jesús es la escuela 
de la Merced, es el lugar donde aprende-
mos a ser humildes, servidores y sacrifica-
dos en el anuncio del Reino de Dios. 

remos caminar presurosos a ese 
encuentro… 

En este contexto nuestra Or-
den se prepara para celebrar uno 
de los mas significativos acon-
tecimientos que dará inicio a la 
celebración del Jubileo de su VIII 
Centenario de vida: el Capítulo 
General 2016. 

Los últimos tres años venimos 
haciendo camino hacia la gran cele-
bración jubilar. El 2015 hemos cele-

brado el año de San pedro Nolasco, 
nuestro Padre y Fundador. El 2016 
celebraremos el año de María de la 
Merced, nuestra Madre Santísima 
y el 2017 celebraremos el año de 
Cristo Redentor, nuestro maestro y 
modelo. Este ícono con tres puntos 
de apoyo nos ha ido preparando 
para renovar en nuestra vida, el Sí 
original de Pedro Nolasco, nuestro 
fundador. Nos proponemos hoy un 
“sí” más arraigado en los pilares de 
la fe, más coherente y más conver-
tido al proyecto evangélico. 
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A las puertas del año de la María de la Merced, que felizmente coincide con el de 
la misericordia, podemos y debemos sentirnos invitados a abrir de par en par nues-
tras  puertas a gestos sencillos, visibles y efectivos que visibilicen más y mejor la  mi-
sericordia de la Madre y de los hijos para con los últimos, los cautivos, los privados 
de libertad. Ellos son nuestra “rosa de los vientos” en el mar de tantos temores ac-
tuales,  frutos de atentados, persecuciones, ejecuciones y destrucciones a inocentes. 
Desde los cautivos, que son el rostro más cercanos a Jesús, podremos orientarnos 
con mayor claridad en la vida cotidiana de comunidad, en las presencias antiguas 
y nuevas, en las liturgias comunitarias, en los gestos de salida en clave de visita re-
dentora a las nuevas periferias de la libertad. Éste es el modo en que la genética de 
san pedro Nolasco seguirá animándonos y movilizándonos para seguir siendo junto 
a él: servidores, mensajeros y adelantadores (Cfr. Proemio) de la obra redentora. 

Recapitulando, nuestro Capítulo General 2016 tendrá como puntos de referencia 
el año de la Misericordia propuesto por Papa Francisco, los gestos siempre inspira-
dores de nuestra Madre de la Merced en favor de los cautivos y el desafiante esce-
nario de la geopolítica mundial que nos desafía a observar y actuar con entrañas 
de Merced itinerante. Nuestro lema será: La Merced, memoria y profecía en las 
periféricas de la libertad. 

Todos, mercedarios y mercedarias, estamos invitados a vivir este acontecimien-
to como oportunidad de mayor gracias para abrirnos decididamente con memoria 
agradecida, a nuevos gestos proféticos de fraternidad, acercamiento y presencia, 
en las nuevas periferias donde, más allá de nuestros habituales circuitos, la libertad 
continúa amenazada y pide respuestas claras e inmediatas.

Rezar por la celebración serena y renovadora del Capítulo 2016 significará co-
menzar a vivir desde ya, en nuestras comunidades y en nuestras familias, con es-
tos cuatro elementos que orientarán su reflexión: memoria – profecía – periferia 
– libertad. No debemos ser espectadores pasivos de un acontecimiento que no nos 
pertenece. No balconearemos (no observaremos desde arriba y desde lejos) el paso 
de Dios por la Orden de la Merced, sino seamos protagonistas, junto a los religiosos, 
de un tiempo de gracia donde el Señor a través de su Espíritu quiere seguir haciendo 
nuevos los corazones, las manos y los pies en bien de los cautivos.

Nuestras raíces históricas y espirituales de Merced son un legado precioso, madu-
rado en  ocasiones martirialmente como moneda de rescate a favor de los cautivos. 
No somos ni  nos sentimos de ninguna manera una bonita pieza de museo. Enten-
demos nuestra historia como continuidad de la historia de salvación, en la que el 
Dios de la Alianza sigue siendo el Go´El (pariente cercano que paga el rescate) de 
su pueblo. Abrazamos el camino con memoria agradecida. La riqueza espiritual de 
la Merced, madurada en carismas personales, estilos y acentos culturales diversos, 
destaca la figura de Cristo Redentor, María de la Merced, san Pedro Nolasco y tes-
timonios de santidad, que  forjaron una auténtica escuela de santidad y un taller de 
la misericordia redentora. 

En este tiempo pre-Capitular, nuestros corazones, liturgias, comunidades, nues-
tras reuniones de planificación y evaluación debe poblarse de rostros, de acentos 
diversos, de estilos antiguos y nuevos, para expresar la Merced intercultural que ha 
sido escuela de santidad para muchos. La interculturalidad es de los aspectos más 
ricos en este tiempo de Merced, que tiene como reto y oportunidad un mayor enri-
quecimiento desde la cultura del encuentro a que nos invita Papa Francisco.

La novedad que los mercedarios queremos poner en alto en este tiempo, es trans-
formarnos en una ALERTA CUALIFICADA para la humanidad en la lucha contra 
los nuevos genocidios explícitos o implícitos, visibles o solapados contra la fe. Solo 
quien se exprese existencialmente clamando: ¡mi vida por tu libertad!, será 
capaz de adherir a la economía de la redención que inauguró Jesucristo ofre-
ciéndose en la Cruz como pago por  nuestro rescate. 

Solo quien se 
exprese exis-
tencialmente 
clamando: 

¡mi vida por 
tu libertad!, 

será capaz de 
adherirse a la 
economía de 
la redención 
que inaugu-
ró Jesucristo 
ofreciéndose 
en la cruz.
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El 14 de agosto de 1730, en la víspe-
ra de la solemnidad de la Asunción 
de la Virgen, fue sustraído en la ba-

sílica de San Francisco, en Siena, un co-
pón de oro que contenía unas 350 formas 
consagradas. Aprovechando que la mayor 
parte de la gente y del clero de la ciudad 
estaban celebrando la fiesta grande de la 
Virgen en la catedral, los ladrones abrie-
ron el sagrario y se llevaron el tesoro. 

No fue hasta el día siguiente que se 
descubrió el sacrilegio durante la cele-
bración de la santa Misa en la basílica. 
La ciudad de Siena se llenó de tal estu-
por que toda la población se movilizó 
en busca las formas consagradas y de 
los ladrones. Alguien encontró en una 
calle la tapa del copón, lo que dio pis-
tas acerca de lo sucedido…

El 20 de agosto, tres días después, en 
una iglesia próxima a la basílica: la iglesia 
de santa María en Provenzano, un feli-
grés que rezaba cerca del cepillo de las 
limosnas fijó su atención en algo redondo 
y brillante que sobresalía por la ranura del 
cepillo. Se acercó curioso y descubrió que 
se trataba de una forma blanca. Llamó al 
sacerdote, quien abrió la hucha y descu-
brió, en el fondo polvoriento y con telara-
ñas del cepillo, todas las formas que el 

copón robado albergaba: 348 formas en-
teras más 6 medias formas. Con el gozo 
de haber recuperado lo verdaderamente 
importante del robo, y en desagravio por 
el sacrilegio realizado, la ciudad de Sie-
na organizó una procesión solemne con 
Misa en la catedral… La noticia fue un au-
téntico bombazo en toda Italia.

Las formas no fueron dadas en comu-
nión sino que fueron depositadas en un 
recipiente noble. ¿La razón?. Unos dicen 
porque muchas formas podían estar con-
taminadas por la suciedad del cepillo don-
de fueron halladas así que, tras limpiarlas, 
las depositaron en un recipiente digno a 
la espera de que el tiempo las desintegra-
ra y así la presencia real del Señor en las 
especies dejara de ser un hecho. Otros 
dicen que fue tanta la gente que acudía 
a la basílica de san Francisco para adorar 
al Señor presente en esas formas sustraí-
das, que se optó por no distribuirlas en la 
comunión. Y así fue pasando el tiempo…. 

a la espera de que el pan eucarístico de-
jara de ser pan por el efecto inevitable del 
paso del tiempo que todo lo come…

Sin embargo, las cosas no aconte-
cieron así… Iban pasando los años y las 
décadas, y las formas se mantenían tan 
frescas como cuando fueron alojadas 
en el recipiente. Es por ello que 50 años 
después del sacrilegio, el 14 de abril de 
1780, el P. General de los franciscanos 
(que cuidaban de la basílica) P. Carlo Vi-
pera, abrió el recipiente y consumió una 
de las formas. Quedaban 230 hostias 
porque durante todos esos años varias 
de ellas fueron distribuidas en comunión 
por razones especiales. El P. Carlo se per-
cató al instante de que estaba tan fresca 
como si se hubiera acabado de elaborar 
esa misma mañana, y considerando que 
lo que acontecía con esas formas era 
algo misterioso que superaba las leyes 
de la química y la física, ordenó que no se 
diera ninguna más en comunión.

La Eucaristía, 
fuente de 
misericordia

La aplicación de la 
misericordia se refiere 
siempre a algo que ha 
provocado sufrimiento 
y pena, pero que acaba 
redimiéndolo y sanándolo por 
el amor. De modo que donde 
había dolor, resentimiento, 
rencor al final sólo queda la 
paz, el gozo y el amor.
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En 1789, 9 años después, el arzobis-
pado de Siena abrió una investigación 
sobre el asunto. Hubo una comisión de 
teólogos que estudió el fenómeno e, 
incluso, algunas formas fueron obser-
vadas por microscopio, aseverando en 
documento oficial que las hostias no 
mostraban el menor signo de descom-
posición ni cambio de color, olor o sabor. 
En esta misma investigación, la comisión 
que la llevó a cabo certificó con testigos 
que las formas eran las mismas que las 
robadas en 1730. En esta misma inves-
tigación, el arzobispo ordenó que fueran 
depositadas en un recipiente de cristal 
herméticamente sellado una determina-
da cantidad de formas sin consagrar y 
que se guardaran para ser abierto den-
tro de 10 años. Mientras, las formas “mi-
lagrosas” seguirían en su recipiente en 
condiciones normales y nada estériles.

En 1799, el recipiente herméticamen-
te cerrado y sellado con formas no con-
sagradas fue abierto en presencia del 
arzobispo y del notario de la diócesis y se 
descubrió que las formas habían cam-
biado: estaban descoloridas, deforma-
das y deterioradas. El recipiente volvió 
a ser cerrado y entregado nuevamente 
bajo la custodia del tiempo.

En 1850 este recipiente fue abierto 
de nuevo. Lo que conservaba no era más 
que partículas y polvo de trigo o harina. 
Las formas se habían desintegrado total-
mente  61 años después; mientras que 
las formas “milagrosas” seguían intac-
tas y conservando su “frescor”. Y cada 
17 de mes (día en que fueron halladas 
tras el robo) eran expuestas a la pública 
adoración.

A partir de entonces diferentes comi-
siones continuaron examinando el prodi-
gio; sin embargo el estudio más impor-
tante tuvo lugar en 1914, bajo mandato 
del papa Pío X y dirigido por el profesor 
Siro Grimaldi, de la universidad de Siena. 
Fueron estudiadas por físicos, químicos, 
teólogos y otros científicos con las más 
modernas técnicas llegando a la misma 
y sorprendente conclusión: las formas se 
mantenían intactas a nivel estructural, 
como si el paso del tiempo que todo lo 
devora no fuera con ellas…

Por si ello pareciere poco, el año 
1922, en presencia de los obispos de 
Montepulciano, Folignno y Grosseto fue 
llevada a cabo otra investigación, llegán-
dose a las mismas conclusiones que en 
las anteriores. El fenómeno fue califica-
do de milagro ya de forma abierta.

En 1950 las formas “milagrosas” 
fueron cambiadas de recipiente. Fueron 

trasladadas a otro mucho más valioso y 
elegante que llamó la atención de otro 
“ladrón” pues el 5 de agosto de 1951 
padecieron un nuevo sacrilegio; con la 
excepción de que esta vez no fueron sus-
traídas de su sagrario, sino depositadas 
en un rincón del mismo, mientras que el 
rico ciborio que las albergaba desapare-
ció. Tras certificar que no faltaba ningu-
na, las formas fueron fotografiadas y de-
positadas en un ciborio de plata sellado.

Y así continúan hasta hoy… Es lo que 
se conoce como el milagro eucarístico 
de Siena. Que cada cual saque sus pro-
pias conclusiones. La mía es que apro-
vecharé la primera ocasión que se me 
presente para peregrinar allí y adorar 
estas mismas formas, como lo hicieron 
san Juan Bosco, san Juan XXIII o san 
Juan Pablo II.

¿Por qué he querido escribir en este 
número sobre este fenómeno eucarísti-

co?. Sinceramente, hace unos días es-
taba preparando este artículo con otros 
personajes y con otro tema pero me 
puso los pelos de punta lo del sacrilegio 
de Pamplona, realizado por el individuo 
Abel Azcona. Un médico amigo mío me 
puso al tanto del mismo y no me lo creía: 
era demasiado fuerte… Pero así fue.

El individuo Abel Azcona se hizo con 
248 formas consagradas por medio de 
la asistencia a comulgar en diferentes 
misas de Navarra y Madrid para dibujar 
con ellas en una Sala de Exposiciones 
del AYUNTAMIENTO de Pamplona la pa-
labra “Pederastia”. Así mataba dos pá-
jaros de un tiro: identificaba “pedofilia 
con cristianismo” (como si esta lacra 
inmunda fuera algo exclusivo de la Igle-
sia) y se burlaba de la presencia real de 
Cristo en la eucaristía, como queriendo 
decir:”¿veis como no pasa nada?. Nin-
gún rayo me ha caído del cielo, luego 
esto es más falso que un duro de made-
ra, y la Iglesia también…”.

Muchas cosas se podría decir sobre 
este atentado, sobre quien lo ha llevado 
a cabo y sobre quien lo ha auspiciado; 
pero prefiero quedarme con el escrito de 
una joven sobre lo sucedido…:

“Ayer llegué al final del Rosario delan-
te de la sala de exposiciones donde es-

tán las fotos de las formas consagradas 
puestas en el suelo. Había cientos de 
personas rezando el Rosario, de rodillas. 

Hoy he estado en la Misa que con-
vocó el Obispo de Pamplona para pedir 
perdón a Jesús por la profanación de su 
Cuerpo. Ha sido increíble. Había más de 
100 sacerdotes concelebrando la Misa. 
El Obispo ha hablado de la caridad y la 
misericordia. Ha pedido a los jóvenes 
que sienten la llamada de Dios en su 
corazón que abran las puertas a Cristo, 
que se entreguen a Él, los chicos al sa-
cerdocio y las chicas en el cuidado de 
los más pobres y necesitados. Ha dado 
las gracias por la presencia de tantísima 
gente en la Misa. Después de la homilía 
ha pedido que hiciéramos unos momen-
tos de silencio. Se le veía tan tan dolido. 
Me ha encantado porque la gente esta-
ba dolida de verdad, realmente le dolía 
que se hubiera hecho eso a Jesús. Y me 

ha encantado porque eso significa que 
muchísima gente valora muchísimo la 
Eucaristía y la ama. Me he quedado muy 
loca. No sabéis el ambiente que había; 
de recogimiento, de oración, de arre-
pentimiento, de disculpa, de silencio, 
de cariño. La gente súper concentrada, 
cantando las canciones con el corazón. 
A algunas se les saltaban las lágrimas 
y otras no podían acabar de cantar las 
canciones porque se les quebraba la 
voz. Yo tenía la piel de gallina. Curas, 
monjas, niños, universitarios, monjes, 
gente del Opus Dei y de otros movimien-
tos y congregaciones, padres y madres 
de familia... El Obispo ha pedido que co-
mulguemos con la boca para evitar que 
puedan pasar cosas malas como la que 
ha pasado. Se ha leído el Evangelio creo 
que de San Juan: «Quien come mi carne 
y bebe mi sangre habita en mí y yo en él». 
Se ha hablado mucho de la Eucaristía. Al 
terminar la Comunión han dicho por el 
micrófono que lo sentían porque habían 
preparado 4000 formas consagradas 
para que la gente comulgara y ha habido 
gente que se ha quedado sin comulgar. 
Hay gente que ha esperado hasta 20 mi-
nutos de cola para comulgar y aun y así 
no ha habido formas consagradas para 
todos. Estaba a petar. La gente arrodi-

Vuelve sobre tus pasos. Dios no es tu enemigo, 
es tu Padre. Y sus brazos, los brazos de Jesús, 
esperarán abiertos a que un día regreses, y 
nosotros también formemos parte de la fiesta del 
perdón. De tu fiesta.
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El Padre siempre estará esperándote 
porque, sin que lo entendamos muy bien, 
sigue necesitando más de ti que tu de El

llándose aunque no se cupiera muy bien. 
Ha sido impresionante, la fe de la gente y 
el dolor que sentían de que se haya ofen-
dido tan gravemente a Jesús. Al terminar 
la Misa ha habido una procesión de Jesús 
Sacramentado por la Catedral. Y cuando 
ya se iban los sacerdotes y el Obispo todo 
el mundo ha empezado a aplaudir de lo 
bonito que ha sido.”

Hace poco el Papa Francisco ha inau-
gurado el Año Santo de la Misericordia. Y 
esta triste noticia del sacrilegio ha sido 
una campanada bien sonora para co-
menzar a experimentarla y aplicarla a bo-
cajarro: experimentarla porque Jesús nos 
sigue perdonando nuestras infidelidades, 
nuestros ultrajes, nuestras crueldades…, 
si tenemos el propósito de auténtica con-
versión. Un amigo médico me comentaba 
en una ocasión algo que se me ha queda-
do grabado profundamente en mi alma: 
“el perdón de Dios es algo tan grande, 
tan auténtico, tan profundo y sincero que 
me arrepiento por las confesiones mal 
hechas”… que cada cual extraiga sus con-
secuencias, yo ya he sacado las mías…; 
aplicarla porque si recibimos de Jesús su 
amor y su perdón, cómo no hacerlo llegar 

a quienes más lo necesitan… aunque a 
veces nos duela… La aplicación de la mi-
sericordia se refiere siempre a algo que 
ha provocado sufrimiento y pena, pero 
que acaba redimiéndolo y sanándolo por 
el amor. De modo que donde había dolor, 
resentimiento, rencor al final sólo queda 
la paz, el gozo y el amor.

Apreciado individuo Abel Azcona, no 
sé qué ha pasado por tu corazón y tu 
cabeza para que acabes haciendo algo 
tan bajo, despreciable y mezquino. Los 
que robaron en 1730 el copón con las 
formas de Siena seguro que no pre-
tendían ofender directamente a Dios. 
Querían el oro, tal vez por codicia, o 
por una necesidad vital, o por ignoran-
cia…., como aconteció en 1951 nue-
vamente. Pero el Señor respondió, no 
mandando fuego del cielo, sino man-
teniendo las hostias inalterables como 
si quisiera decirnos: “a pesar de todo 
quiero seguir estando presente entre 
vosotros. Me necesitáis y os amo”. 

Tu has almacenado las formas, co-
mulgando en cada Misa, consciente de 
lo que querías hacer. Así hasta 248 ve-
ces: un sacrilegio tras otro, un despre-

cio tras otro, un insulto tras otro… con 
tu corazón endurecido y confundido por 
el rencor y la indiferencia…

¿Sabes lo que te digo?. No vamos a 
lanzar ninguna fatua sobre ti, aunque 
tengo mis dudas sobre tu valentía si tu 
“arte” tuviera como objeto un Corán… 

Vamos a rezar por ti y de los que son 
como tu. Una sombra de muerte nubla 
tu conciencia y tu alma, y así es impo-
sible vivir feliz y en paz. Algo maligno te 
posee, aunque lo disfraces con lengua-
je justiciero y reivindicativo. No cuela.

Rezaremos por ti y de los que son 
como tu en mi parroquia, allí donde ce-
lebre el santo sacrificio de la Misa to-
dos los días.

Este Año Santo es una invitación a que 
la última palabra no sea el odio ni la ven-
ganza, sino el amor, el perdón y la paz: las 
palabras de Cristo en la cruz; las de quien 
murió por ti y por mí, pecadores. 

A pesar de lo que has hecho, ese 
Jesús sacramentado al que has des-
preciado te sigue esperando. Te ama 
por razones que escapan a lo humano. 
Ojalá estés a tiempo para descubrir 
tu “momento” como pasó con el hijo 
pródigo. A pesar de lo grave de lo que 
hiciste, el Padre siempre estará espe-
rándote porque, sin que lo entendamos 
muy bien, sigue necesitando más de ti 
que tu de El. Y siempre nos dirá a noso-
tros, como hermanos mayores, que te 
sigamos amando porque aunque hayas 
dilapidado la herencia y tengas apa-
riencia rastrera, eres nuestro hermano.

Por eso ya no te puedo llamar Abel 
Azcona: “individuo”, a secas. No lo haré 
más, ni deseo que nadie se refiera a ti así 
o de peor manera, mucho menos quie-
nes somos hermanos en la fe. Aunque te 
hayas alejado de casa y huido bien lejos 
dando un portazo, el Padre me recuerda 
que eres “hermano”. Nadie más que El 
tiene la fuerza sobre mí para poder verte 
así. Sin la fuerza del Espíritu nos transfor-
mamos en lobos.

Hermano Abel Azcona, recapacita. Te 
has equivocado. Vuelve sobre tus pasos. 
Dios no es tu enemigo, es tu Padre. Y sus 
brazos, los brazos de Jesús, esperarán 
abiertos a que un día regreses, y nosotros 
también formemos parte de la fiesta del 
perdón. De tu fiesta.

Y quién sabe si esas formas consagra-
das que son el Cuerpo de Cristo y de las 
que te has burlado, de una u otra manera 
seguirán haciendo  patente el amor que 
Dios tiene por nosotros, a pesar de lo que 
somos,  porque como dice el salmo….: 
“es eterna su Misericordia”.
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El mundo pagano despreciaba la misericordia y la consideraba una debili-
dad, a la vez que sentía especial admiración por el hombre fuerte y violento, 
y así se imaginaba también a sus dioses. El pueblo israelita compartía, en sus 
orígenes, estas mismas ideas. Para comprender esto hemos de tener en cuen-
ta que aquel grupo  humano, arrancado por Yahvé de la opresión egipcia, res-
piraba en su interior  deseos  de venganza por lo que la imagen de Dios que 
le resultaba más cercana y familiar era de un guerrero poderoso y 
vengador de los atropellos soportados en la tierra del faraón. 

Fueron los profetas quienes, reflexionando sobre la 
acción salvadora de Yahvé en favor de Israel, llegaron 
a la conclusión de que la misericordia no era ninguna 
debilidad sino la manifestación  más espléndida de la 
omnipotencia divina, “del ser Dios y no hombre” 
en palabras del profeta Oseas (11,6); de ahí dedu-
jeron que  Yahvé no es un Dios con el código de la 
Ley bajo el brazo y la caña del castigo en la mano sino 
un padre “clemente y misericordioso”, que se conmueve 
ante la desgracia humana e interviene salvando (Ex 3,7ss; Os 3,1); 
que mostró sus entrañas de ternura y misericordia conduciendo a Israel por 
el desierto, aliviando sus penalidades y, ya en la tierra prometida, liberándolo 
de vecinos belicosos (Jue 4,1ss), perdonando sus infidelidades, y otorgándo-
les una misericordia eterna (Is 54,8; Jer 31,20). Esta nueva visión de Dios la 
recoge maravillosamente el salmo 135 sobre su intervención salvadora en 
favor de Israel, cuyo estribillo va repitiendo: “eterna es su misericordia”. 

Los aspectos que abarca la misericordia divina son diversos: compasión, 
bondad, ternura, acción salvadora, perdón, etc., y con las puertas abiertas a 
todos, judíos y paganos (Sal  145,9; Eclo  18,13). Éste es también el mensaje 
del libro de Jonás, que critica el corazón estrecho de sus contemporáneos que 
no aceptaban la compasión y perdón de Dios para con el mundo pagano.

Dejamos atrás el Antiguo Testamento para contemplar la explosión de la 
misericordia a través de Jesús, a quien se le confía la misión de revelar, hacer 
visible y tangible, el amor de Dios en favor de la humanidad. Él es la misericor-
dia del Padre que se proyecta sobre el mundo de la pobreza, del pecado y mar-
ginación para devolverles su dignidad de personas e hijos de Dios. 

Jesús siente compasión de las multitudes, que van a su encuentro, por-
que estaban abandonadas, como ovejas sin pastor (Mt 9,36), cura a los 
enfermos (Mt 8,4-17), calma el hambre de las gentes que han venido a es-
cucharle (Mc 6,40-43), perdona el pecado (Mc 2,5) y devuelve la vida a los 
muertos (Jn 11,43-44). 

Es el evangelista san Lucas, quien destaca con más fuerza en Jesús 
los rasgos de la misericordia y el perdón, presentándole como amigo de 
publicanos y pecadores (Lc 15,2), enviado por el Espíritu para aliviar el 
sufrimiento de los pobres y marginados (Lc 4,18). Él dignifica a la mujer 
incluyéndola en el grupo de los discípulos, hace suyo el dolor de la viuda 
de Naín y le entrega con vida el hijo muerto (Lc 7,14-17). En las parábolas 
sobre el perdón aparece  Dios como el Padre bueno que se alegra y corre al 
encuentro del pecador arrepentido (Lc 15,2-32).

La misericordia de Dios 
y la Biblia

En la bula del 
jubileo, el papa 

Francisco nos pide 
dejarnos abrazar 

por la misericordia 
de Dios para 

proyectarla sobre 
los demás  mediante 

la vivencia de las 
llamadas obras 
de misericordia, 

espirituales y 
corporales. Sólo 

así seremos 
misericordiosos 

como lo es el Padre 
celestial (Lc 6,36). 

Ésta es nuestra 
tarea en el presente 

jubileo

Proyecto Libertad...PALABRA D
E D

IO
S

9

fr.
Ca

rm
el

o 
Po

rtu
ga

l



Un día fui al tanatorio a acompañar una fami-
lia: un chico de unos 40 años había muerto de un 
infarto fulminante, dejando 3 hijos pequeños. Su 
hermana, al verme , me abrazó llorando y me 
dijo: “¿dónde está Dios...?. Yo, también lloran-
do, le respondí: “Aquí, a tu lado, llorando conti-
go...”. Al Salir, me pregunté por qué había dicho 
aquello... ¿Qué significaba exactamente?.

Ahora soy Carmelita Descalza, y el Señor me 
ha dado la respuesta.

Fue el 13 de marzo, cuando el Papa Francisco 
convocó el año extraordinario de la Misericordia. 
Desde el primer momento CREÍ firmemente  que 
esta misericordia caerá abundante y suavemen-
te, como lluvia de invierno, sobre todos los cora-
zones para suavizarlos, y realmente sentiremos 
a Dios a nuestro lado. El Señor está cerca, ¡no os 
inquietéis por cosa alguna! (Fil. 4. 5-6).

Pero me preguntaba ¿qué es exactamente la 
Misericordia de Dios? 

¿Cómo puede ser 
que la misericor-
dia y la justicia 
vayan unidas...?

Un día leí que 
“misericordia” viene 
de “miseris-cordare” 

–dar el cora-
zón a 

l o s 

miserables, pobres, pequeños, humildes–. El 
Señor se agacha hacia los pequeños, como una 
madre con su hijito. ¡Lo encontré tan precioso!. 
Todo un Dios agachándose hacia su criatura.

Pero hace poco un sacerdote me dijo que esta de-
finición no es del todo exacta. Que la traducción de 
la palabra hebrea es: “entraña materna”. No es que 
se agache, sino que nos envuelve, nos inunda, nos 
contiene dentro de su seno maternal. ¡Y esto si que 
es maravilloso! Y esta entraña materna es infinita. 
No tiene límites. Como dice ssan Pablo: “cuál es la 
anchura y la longitud, la altura y la profundidad” 
(Ef. 3,18) Es un océano de amor, tan inmenso que , al 
envolvernos e inundarnos, cura toda herida y perdona 
toda ofensa. Porque su amor es incondicional.

El diablo odia a Dios y quiere destruir su obra, crea-
da con tatno amor, esclavizándonos. Pero Dios desple-
gó toda su misericordia y toda su justicia en la en-
carnación de Jesús –entraña materna hecho hombre–. 
Sus milagros son la expresión humana de esta entraña: 
“todo lo curaba, todo lo perdonaba”. Y su dolorosa 
pasión y muerte, son la prueba más inmensa de esta 
entraña, que derrama amor por todos los lados.

Con su muerte y resurrección, Él, inundándo-
nos de ternura –acto de misericordia– nos ha de-
vuelto la dignidad de hijos –acto de justicia–. Y 
ahora esperamos la plena manifestación de este 
maravilloso regalo, al final de los tiempos. Debe-
mos vivir de esta ESPERANZA.

María nos lo dijo en Fátima: “Mi corazón In-
maculado triunfará”. Desde el Carmelo suplica-
mos que todos nuestros hermanos y hermanas se 
abandonen en sus manos para que llene su cora-
zón de la misma alegría esperanzadora con que 
llenó la casa de Zacarías e Isabel.

Desde el silencio y la vida escondida –como las 
raíces dando vida al árbol o el corazón bombean-
do la sangre a todo el cuerpo–, sentimos en nues-
tro corazón los sufrimientos de toda la humani-
dad y, con oraciones y súplicas, las presentamos 
y sumergimos en esta entraña materna del Padre 
suavizados por su amor a todos los corazones.

Dejemos que la Madre nos conceda el don de 
vivir en la fe y en la alegre esperanza del 

triunfo final de su Corazón Inmaculado. 
Dejémonos mirar por Ella, con sus ojos 

misericordiosos. Ojos que transpa-
renten ese océano de amor infinito 
que todo lo cura.

Y oigamos al Señor que nos dice: 
“no temas, pequeño rebañito” 
(Lc. 12,32). Él mismo, presente 
en la Eucaristía, y su Espíritu 
Santo, nos dan la fuerza para se-
guir caminando con esperanza.
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La Entraña Materna de Dios



al que no sabeal que no sabe
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Una forma de esclavitud que 
obliga el sometimiento de 
personas a la voluntad y al 

capricho de otros es la ignorancia; 
sobre todo cuando es controlada 
a conciencia. En distintas épocas 
y lugares y de diversas maneras el 
conocimiento como fuente de liber-
tad, cuestionamiento y autocrítica 
ha sido vetado y secuestrado como 
poder para manipular, controlando 
sistemas y vidas. Por todo ello la 
educación es camino de conquista 
hacia la libertad personal y social, 
que dignifica a la persona y fomen-
ta valores que ayudan a construir 
una humanidad mejor.

En este sentido la educación es 
un acto de misericordia, como nos 
lo recuerda el Papa Francisco en el 
número 15 de la bula Misericordiae 
Vultus, a propósito del año de la 
Misericordia; lo es porque en ella 
encontramos un sendero luminoso 
para que toda persona se desa-
rrolle, salga de la oscuridad de la 
ignorancia y encuentre los medios 
necesarios para vencer las escla-
vitudes a las que se ve sujeto en 
la sociedad que le ha tocado vivir. 
Es una acción de misericordia y 
es una acción liberadora, siempre 
actual, nunca agotada y en diversi-
dad de formatos; ¡cuánta diferen-
cia hay entre una X y un nombre! 
Para muchos es la diferencia entre 
la condena y la salvación. Alfabe-
tización, catequesis, investigación 
contribuyen al plan de Dios en la 
medida que el hombre y la mujer 
se encuentran a sí mismos y lo po-
nen al servicio del bien común.

Educar como obra de mise-
ricordia toca directamente a la 
persona: humanidad, inteligencia, 
valores, hábitos;  le rescata de la 
miseria a la que se ve sometida por 
su situación de desventaja  _la ig-
norancia siempre coloca al ser hu-
mano en situación de desventaja_ 
y le permite afirmarse, valorarse, 
promocionarse y salir al encuen-
tro de los otros. La gran tarea de 
los educadores es saber “sacar”, 
a semejanza del artista que hace 
de la materia prima una obra de 
arte,  lo mejor de cada persona y 
promoverla en beneficio de socie-
dades comprometidas con la jus-
ticia. Justicia y misericordia son 
la ecuación para una convivencia 
equilibrada donde se pueda hacer 
vida el reino de Dios.

Entendemos entonces, que no 
se trata de mera trasmisión de 
conocimientos, tema ampliamen-
te estudiado en las escuelas de 
filosofía de la educación, sino de 
suscitar un despertar a la vida y 
aprovechar desde un beneficio in-
dividual y comunitario las oportu-
nidades que se puedan dar o bien 
aportar nuevas posibilidades.

Para el cristiano educar implica 
un compromiso de seguir al úni-
co Maestro, ser fiel a la propuesta 
evangelizadora de Jesús y asumir 
con audacia y profecía el reto de 
anunciar y denunciar, enseñar y 
corregir, guiar y no dominar, des-
de la libertad y la responsabilidad 
para que cada persona discierna, 
decida y asuma sus propios com-
promisos.

Sin embargo, no hay que dejar-
se engañar  por la panacea de los 
avances científicos y tecnológicos, 
aunque buenos,  no son la medida 
de sociedades justas, equilibradas 
y en desarrollo, al contrario mu-
chas veces en el seno de “la civili-
zación”  hay grandes vacíos, triste-
zas, inhumanidad, producto de la 
ignorancia espiritual, de anti-valo-
res que dan protagonismo a una 
cultura de muerte, de no recono-
cerse como personas llamadas a 
la plenitud más allá de bienes ma-
teriales e ídolos falsos, ni tampoco 
reconocer en el otro su dignidad 
, derechos  y el mismo llamado a 
existir como hijo e hija de Dios.

Ni que decir de los lugares en 
el planeta ¡donde pareciese que 
el valor de su población, para el 
lado civilizado y en desarrollo del 
mundo, está multiplicado por cero! 
La tarea es ardua, ingrata muchas 
veces y profética, donde estamos 
convocados a colocarnos las ga-
fas de merced para ubicar desde 
tantas necesidades-esclavitudes 
aquella que pueda dar el gesto 
liberador-redentor. En muchos ca-
sos comienza por la educación.

Decía Simón Bolívar: “un pueblo 
ignorante es instrumento ciego 
de su propia destrucción” y es allí 
donde el mercedario y la merce-
daria está llamada a dar la vida, a 
construir, a educar,  desde los am-
bientes necesarios: el púlpito, las 
aulas, la calle, la cárcel todo lugar 
donde se ofrezca libertad para re-
dimir, rescatar y llegar a  gozar el 
año de gracia del Señor
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Acabamos de inaugurar el Año de la Misericordia. El día 8 de diciembre se abrió 
la Puerta Santa que nos adentra en la contemplación y práctica de la misericordia. 

Mucho nos queda por recorrer, pero sobre todo: mucho por recordar, descubrir, 
aprender, interiorizar y vivir. El deseo del Papa al convocar este año jubilar no es 

sino que  tengamos “un año lleno de  misericordia, misericordia para vosotros y de 
vosotros a los otros” 
(Angelus del 8-XII-

2015).

Recordaremos las 
obras de misericordia, 

las corporales y 
las espirituales. 
Descubriremos 

aspectos que habían 
quedado opacados 

en su momento. 
Aprenderemos 
la verdadera 

misericordia de 
Dios. Llevaremos 

a lo más íntimo de 
nuestro corazón 
las experiencias 

vividas y sobre todo 
plasmaremos con 

gestos concretos las 
distintas obras de 

misericordia.

Proyecto libertad... FR. JOSÉ Mª. CAROD
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Para los presos, para los capellanes de pri-
siones, este es un año jubilar que prome-
te ser hermoso y cargado de significado. 
Pero al adentrarnos en el mundo de la 
prisión nos encontramos con conceptos 

que aparentemente chocan o rechinan. Por ejemplo si 
hablamos de misericordia y de justicia. 

- ¿Es posible compaginar ambos conceptos en 
la vida real? 

- ¿No será mejor la misericordia por un lado -y 
según con quien- y la justicia por otro lado?

- ¿Es posible establecer una relación entre justi-
cia y misericordia?

Francisco nos habla de que la finalidad es llegar al 
amor pleno; y misericordia-justicia es algo que tiene 
que ir unido en un mismo momento.  La justicia es un 
concepto fundamental para la sociedad civil cuando, 
normalmente, se hace referencia a un orden jurídico a 
través del cual se aplica la ley. Con la justicia se entien-
de también que a cada uno debe ser dado lo que le es 
debido (MV nº 20). Pero podemos caer en la observan-
cia estricta de la ley por encima del hombre: el  lega-
lismo. Porque la mera observancia de las leyes hace 
que los hombres se juzguen entre ellos, que se clasi-
fiquen o dividan entre cumplidores e infractores, entre 
justos y pecadores. Algunos apelan a la observancia 
de la ley, pero se olvidan de atender las necesidades 
básicas de la persona, o de aquello que atenta contra 
la dignidad de la persona. Y esto ya lo denunció Jesús. 
Lo expresa citando al profeta Oseas: “Aprended lo que 
significa: quiero misericordia y no sacrificios”.

La misericordia no es contraria a la justicia sino que 
expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, 
ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, 
convertirse y creer. …  La justicia por sí misma no bas-
ta, y la experiencia enseña que apelando solamente 
a ella se corre el riesgo de destruirla. Por esto Dios va 
más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. 
Esto no significa restarle valor a la justicia o hacerla 
superflua, al contrario.  Quien se equivoca deberá ex-
piar la pena. Solo que este no es el fin, sino el inicio 
de la conversión, porque se experimenta la ternura del 
perdón. (MV nº 21).

Y dicho esto por el Papa ahora nos preguntamos 

nosotros: ¿también hay que aplicarlo a los presos? 
Porque es la plasmación más clara de la relación en-
tre justicia y misericordia. Normalmente cuando al-
guien está preso es porque ha cometido un delito, ha 
faltado contra la justicia humana, y se le aplica una 
pena. Y debe expiarla. Pero … ¿y Dios? ¿Y la miseri-
cordia? ¿Cómo entenderlo?

No afirmamos que tras una grave perturbación de 
la ley haya que dejar por alto tal falta. Necesariamente 
es de ‘justicia’ la reparación de la falta a través de una 
pena. La misericordia no exime de culpa al hombre por 
sus pecados, ni le excusa de pedir perdón. Tampoco 
la justicia significa que todo acabe con el cumplimiento 
de la condena. Ahí entra precisamente la misericordia. 
Expiar la pena no es el fin. Sino que el principio de la 
conversión, y es ahí  donde se puede experimentar la 
ternura del perdón que sólo Dios puede regalar. Y el 
principio del perdón es el reconocimiento de que eres 
amado aún a pesar de lo que hayas hecho. 

Lo dijo el Papa en el Angelus del día de la apertura 
del Año Santo: “No se puede entender un verdadero 
cristiano que no sea misericordioso, como no se pue-
de entender a Dios sin su misericordia … esta 
es la palabra-síntesis del Evange-
lio: misericordia. Es 
la característica 
fundamental del 
rostro de Cristo: 
ese rostro que no-
sotros reconoce-
mos en los distin-
tos aspectos de su 
existencia: cuando 
va a encontrar a to-
dos, cuando sana a 
los enfermos, cuan-
do se sienta a la 
mesa con los peca-
dores, y sobre todo 
cuando, clavado en 
la cruz, perdona allí 
vemos el rostro de 
la misericordia di-
vina”.

MISERICORDIA
y justicia

Proyecto Libertad... D
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Esto es lo que a nosotros 
nos toca, si queremos 
descubrir la Misericordia 
del Padre: comenzar a 
perdonar. Recordemos que 
Cristo en la cruz perdona 
a sus acusadores, a sus 
torturadores, a sus verdugos, 
a su compañero de suplicio, 
que por cierto, era un preso. 
Y desde el perdón imposible 
comienza a vislumbrarse la 
Misericordia de Dios



Pues ocurrió que una gran dama, doña Teresa Gil de 
Vidaure, que compartía amores con el rey Jaime I, 
vino a caer cautiva. Y dio con sus huesos en Argel. 
Para su ventura estaba allí san Pedro Nolasco, 
en rehén por cautivos que comprara y no pudo 

pagar. La reconoció el Santo entre la turba de los apresados, y 
discretamente le aconsejó callar su nombre y calidad a fin de 
que su restase fuera menos costoso.

Pereció convencida la señora, pero se dio a maquinar, 
so cuantioso soborno, su fuga. Resultó la treta, y escapó 
la señora. Pero lo pagó san Pedro Nolasco, cual culpable, 
aunque en ello nada tuviera que ver. Tormentos, insultos… 
muerte. Y muy refinada. Pondrían al Santo en una falúa 
pequeña y destartalada, y lo entregarían al mar. Así se hizo. 
Pero Pedro Nolasco elevó los ojos al cielo, se encomendó a 
su Madre, armó una pequeña vela con su capa y el bordón, 
y el esquife se disparó veloz ante los ojos atónitos de sus 
verdugos, llegando en un santiamén a Valencia.

Ingeniosa la leyenda, y aleccionadora. Pues que él 
cuidaba de los pobres y miraba por la libertad de los 
cautivos, Dios se mostró misericordioso con él. El mar no 
sólo no lo engulló, sino que le sirvió de rauda autopista 
hasta el puerto de la libertad.

San Pedro Nolasco tenía un amor apasionado a 
María, más que del mejor hijo a la madre más eximia. Ella 
dirigía su vida, por medios ordinarios y, a las veces, por 
medios sobrenaturales. Sus coloquios eran continuos y 
explayados. Pues en uno de estos, encendido Nolasco en 
la contemplación de la pureza de María, se le apareció Ella, 
blanca y rutilante, llevando al Niño bendito en los brazos. 
Mucho era aquel regalo, pero lo asombroso es que la Virgen 
le invitó a gustar del néctar de sus pechos. Quedó Pedro 
anonadado, pero el niño Jesús animándole se puso a sorber la  
leche de un seno, mientras señalaba a Nolasco la otra aréola.

Claro que es una fantasía, pero los artistas han creado 
así la imagen tangible del amor materno filial entre María y 
Nolasco.

San Pedro 
Nolasco en tres 

leyendas de 
misericordia

La leyendas, las tradiciones, los mitos… son sumamente 
importantes para la historia.  Colorean, embellecen, 

subliman. Como las amapolas en los trigales, como  las 
alhajas sobre el brocado. ¿Ensueños, fábulas,  dislates?  
Vale, pero algo más. Voy a recrearos con tres apólogos 

de san Pedro Nolasco, de misericordia, de ternura.

FR. JOAQUÍN MILLÁN
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Solía Nolasco -otro icono con 
mensaje- peregrinar los viernes 
por los claustros del convento de 
Barcelona, llevando a hombros una 
pesada cruz de madera. Cada vez 
le abrumaba más, pues los años le 

iban cargando, pero sobre todo le abatían la 
preocupación por sus frailes y la imposibilidad 
de acabar con la cautividad. Así aplanado y 
consternado marchaba, cuando sintió que le 
descargaban la cruz, y, girándose, vio a Jesús, que 
sonriente, le decía: Pues que tú llevas mi cruz y 
las cargas las de los demás, es justo que yo sea 
tu cireneo.

¡Cuántos llantos, y suspiros,  y  gemidos, 
y clamores no vertería en las mazmorras, en 
el hospital, con los niños y las viudas, con los 
cautivos que no se podía llevarse. La apócrifa 
vera imago del Patriarca nos lo presenta 
mirando de hit.o, como ofuscado, el crucificado.
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Hablar del P. José Sesma, es hablar de Merced y 
de Pastoral Penitenciaria. Primero de Merced, por-
que su consagración mercedaria le llevó a descu-
brir la cárcel, la pastoral penitenciaria. Descubre el 
mundo de la cárcel a través de charlas y conversa-
ciones con el P. Bienvenido Lahoz cuando “nos con-
taba sus visitas a la cárcel modelo de Barcelona”.

Me piden que escriba un artículo para valorar la 
generosidad del P. Sesma con la Pastoral Penitencia-
ria en España. El pasado 30 de septiembre dejó este 
servicio de Director del Departamento de Pastoral 
Penitenciaria en la Conferencia Episcopal Españo-
la. Una entrega que comenzó allá por el año 1992, 
concretamente el 3 de abril de ese año, Monseñor 
Guix, como presidente de la Comisión Episcopal de 
la Pastoral Social firmaba su nombramiento. Hasta 
hoy, 23 años de servicio, desde la Merced, a la Pas-
toral Penitenciaria en España. Durante estos casi tres 
meses que ha dejado el Departamento de la Pas-
toral Penitenciaria me están llegando comentarios 
y reconocimientos muy agradables y agradecidos. 

Obispos y autoridades del ámbito penitenciario que 
han compartido este tiempo de servicio con el P. Ses-
ma, reconocen y valoran su entrega y su generosidad 
con este mundo de la cárcel, “la verdad es que Dios 
te ha dado un tesoro de cualidades que has sabido 
poner con humildad al servicio de tu Congregación y 
de la Iglesia que peregrina en España. Has hecho una 
buena siembra que ya va produciendo sus frutos. Doy 
gracias a Dios por ello” (Mons. Juan José Omella, Ar-
zobispo de Barcelona). “Desde el principio has sido un 
mercedario de raza, incansable luchador por la libe-
ración de las cautividades y marginaciones de todo 
tipo; por la atención religiosa y humana de los presos, 
por una mayor humanización de las prisiones. Desde 
siempre has vivido una tierna y filial devoción a Nues-
tra Señora de la Merced, y has hecho vida el espíritu 
mercedario” (Mons. José Ángel Saiz Meneses, Obispo 
responsable de la Pastoral Penitenciaria en España).

El P. Sesma ha conseguido que hablemos de la Pas-
toral Penitenciaria en su globalidad. Que hablemos 
de prevención, prisión y reinserción, porque la prisión 
tiene muchas aristas que merecen ser tenidas en con-
sideración. Lo contrario sería simplificar el enrevesado 
mundo de la prisión. Pero también ha abordado plan-
teamientos globales y quiere dar respuesta desde tres 
áreas que afectan muy directamente la vida de los 

presos, desde el área religiosa, social y jurídica, por-
que las tres afectan a la prisión. El P. Sesma ha conse-
guido que la Pastoral Penitenciaria en Europa y par-
te del mundo se estructure de esta manera. Y todo 
desde la Merced, desde nuestra querida Provincia de 
Aragón, que tantas décadas lleva trabajando por los 
hombres y mujeres que están en la cárcel.

Aunque quizás el reconocimiento más explícito 
del P. Sesma venga, no de la Iglesia sino de la pro-
pia Institución Penitenciaria, de palabras de Dña 
Mercedes Gallizo, Directora General de Institucio-
nes Penitenciarias desde 2004 a 2011, quien decía 
“En el año 2005 tuve la oportunidad de distinguir al 
P. Sesma con la Medalla al Mérito Social Penitencia-
rio, que merecía mucho antes. Cuando se recono-
ce con una distinción a alguien de semejante ca-
tegoría, el prestigio de la medalla y de la Institución 
que la otorga crece. Así sucede siempre con el P. 
José Sesma…un hombre bueno y comprometido”.

¡P. José Sesma! Ha llegado la hora del descan-
so del trabajador de la primera y de la última hora 
del evangelio, llegabas a todas horas, del trabajo 
bien hecho. Seguramente cuando en “el atarde-
cer de la vida te pregunten por el amor” puedas 
decir con orgullo que viviste el amor en la Merced 
encarnado en los hombres y mujeres de la cárcel. 
Fuiste redención con corazón de Merced. P. Ses-
ma, muchas gracias por mucho y por tanto.

P. José 
sesma

DESDE LA MERCED… 
A LA PASTORAL 
PENITENCIARIA

Pastoral Penitenciaria... FR. FLORENCIO ROSELLÓ
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La redención de cautivos cristianos

Su faceta como comendador

María Pilar Saura Pérez

Fray Juan de Molina y 
Entrena, venerable religioso 
de la Orden de la Merced, 
cuya vida y prodigios 
escribieron fray Francisco 
Neyla y otros escritores 
mercedarios, fue bautizado 
el 28 de octubre 1579 en 
la villa de Carenas en 
Aragón. En su infancia hizo 
presagiar la eminente virtud 
que practicó toda su vida, 
siendo amado de todos 
por su docilidad y afición al 
retiro de su casa. Con tan 
buenas disposiciones vistió 
el hábito en Calatayud 
el 17 de octubre de 
1596, profesando al año 
siguiente. Estudió Artes y 
Teología, adquiriendo el 
grado de maestro..

Fue comendador del 
convento de San 

Agustín de Calatayud, 
del convento de Santa 
Eulalia de Pamplona, 
y del convento de San 

Lázaro de Zaragoza, cuyas 
comunidades gobernó con 
gran observancia, prudencia y 
buen ejemplo. Fue nombrado 
definidor de provincia y 
redentor por Aragón y Navarra, 
además de ser enviado por 
fray Juan Cebrián como 
visitador a Andalucía. Hizo dos 
redenciones, una en Túnez el 
año 1634 y otra en Argel en 
1639, siendo ya provincial de 
Aragón, en las que rescató 
a 227 cautivos. A su regreso 
le nombraron de nuevo 
comendador de Zaragoza. 
Participó en la fundación del 
Colegio de San Pedro Nolasco 
de Zaragoza en 1647.s.

Toda su vida fue humilde, 
apacible, compasivo, 

retirado, estudioso, obediente, 
pobre, casto, y de una 
extraordinaria mortificación y 
penitencia, logrando por estas 
virtudes y su saber, el respeto y 
la estimación de todos. Predijo 
la hora de su muerte dichosa, 
que sucedió con 73 años. 
Fue enterrado en la Capilla 
del Eccehomo del convento 
de San Lázaro. En el Capítulo 
General celebrado en Huesca 
en 1682 fue considerado 
venerable y en su vida se 
refieren cosas maravillosas y 
notables prodigios. 

Con todo lo que 
está pasando 

en los últimos tiempos, 
y a la vista de la 
celebración del Año 
de la Misericordia, 
cobra relevancia 
el papel que 
desempeñó el padre 
Molina como redentor 
de cautivos en Túnez 
(1634) y Argel (1639) 
en donde rescató 
a 227 cautivos. La 
redención de Túnez 
duró más de un año 
y culminó en Roma 
en una procesión 

frente al papa Urbano 
VIII que impartió su 
bendición. El cronista 
fray Gabriel Téllez 
(Tirso de Molina) 
destacó que: “Al 
desembarcar 
en Barcelona, 
le registraron las 
guardas, como 
suelen, y quedaron 
edificados al paso 
que corridos, porque 
cuando creyeron 
hallar en un baulillo 
viejo, que traía, piezas 
y curiosidades de 
valor, ultramarinas, 
encontraron 

solamente un gabero 
lleno de remiendos, 
algunos granos de 
incienso y un poco de 
azúcar candi”.

Fray Juan 
de Molina 

realizó la redención 
de Argel como 
provincial y de los 
rescatados 69 eran 
de Calp (Alicante) 
que había sufrido 
dos años antes 
un ataque de los 
piratas. Téllez resaltó 
cómo llegó el padre 

Molina caminando 
desde Zaragoza a 
Barcelona: “comenzó 
desde su patria a 
atesorar los méritos 
que los trabajos y 
sudores medran 
a los que con 
perfección desean 
adquirir el blasón de 
redentores, extrañeza 
en este siglo casi 
prodigiosa, donde 
las comodidades y 
ostentaciones vanas 
se han incorporado 
de manera con las 
prelacías y cargos 
religiosos”.16

De su etapa en Calatayud sabemos que: “Gobernó de modo su encomienda, que más 
parecía el Convento un remedo del Cielo, que congregación de la tierra”. En San Lázaro de 
Zaragoza destacan que: “En la Provincia de Aragón logró copiosa cosecha de admirables 
frutos de todas las virtudes y sus súbditos le amaban con entrañable afecto”. Como provincial 
de Aragón tuvo una gran responsabilidad en numerosas decisiones de la orden de la Merced.

Convento Calatayud



La predicción de su muerte y su designación como venerable

La vivencia de las virtudes teologales

El cumplimiento de los votos mercedarios

El padre Molina manifestó 
muchas veces el don de 

profecía y predijo la fecha de 
su muerte el 20 de diciembre de 
1652. Resultó afectado por la 
peste que asoló Zaragoza. Todo 
sucedió de forma prodigiosa 
ya que todos se acercaron, 
se repartieron su ropa y hasta 
las vendas con su sangre, y no 
quemaron ni sus sábanas, ni la 
cama, y nadie resultó contagiado.

Respecto a su muerte: “El 
cuerpo quedó con una 

estraña hermosura, y tan flexible, 
como si estuviera vivo, tan ligero, 
que sobre ser de grande estatura 
lo podía mover, y levantar con 
facilidad el más débil. Al tiempo 
de espirar se vieron en el ayre 
sobre su Celda luzes como de 
Estrellas, que subían, y baxavan”.
En el Capítulo General celebrado 
en Huesca en 1682, se ordena 

realizar informaciones, respecto a 
algunos venerables mercedarios 
de diferentes provincias, entre 
ellos el padre Molina. En 2014 el 
provincial de Aragón autorizo una 
estampa del venerable Molina 
para poder solicitar gracias por 
su intercesión. Todavía queda 
mucho por hacer en el camino 
de santidad del padre Molina y se 
añadirán nuevas informaciones 
a través del blog: http://
frayjuandemolina.blogspot.com.es

“Era el todo para todos, amado de 
Dios, y de los hombres y su memoria 

dura para eterna bendición”

Los mercedarios se comprometen con un cuarto voto, 
añadido a los tradicionales de pobreza, obediencia y 

castidad, que consiste en liberar en sus redenciones a otros 
más débiles en la fe, aunque su vida peligre por ello. Según 
el padre Neyla “en el afecto quedó cautivo pues su caridad 
le hizo tener toda la vida atravesado el corazón con la 
compasión y lástima de lo que padecen los Cautivos en poder 
de los Infieles”.
Respecto al voto de pobreza el padre Molina “no tuvo cosas 
que guardar porque todo su tesoro era Dios, donde tenía su 
corazón”. En cuanto a la obediencia, hacía siempre lo que 
le mandaban sus prelados. A pesar de que anhelaba el retiro 
aceptó sus nombramientos con la carga que conllevaban. 
Sobre la castidad, el padre Molina persuadía a los religiosos 
sobre la importancia de esta virtud, y sabía que era importante 
el retiro, y contra el vicio, la mortificación y la abstinencia.
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A su fe debió San Lázaro su manutención y aumento, 
“gracias a todo el esfuerzo que realizaba y sus 

peticiones a Dios”. Manifestaba la esperanza en “la 
alegría de su rostro denotaba cuan seguro esperaba la 
felicidad eterna”. Como reina de las virtudes “destacaba 
la caridad en el corazón encendido del Maestro Molina”, 
que manifestaba en el amor al prójimo.

Dn. Agustín Salazar, que era racionero del Pilar, 
fue testigo de los arrobos del padre Molina: “Las 

ansias santamente impacientes con que se arrebataba su 
corazón ardiente .../...deseando desatarse de las prisiones 
del cuerpo para vivir con Cristo. De aquí le procedían los 
éxtasis, y arrobos, que con mucha frecuencia padecía”

El arcediano D. Miguel Antonio de Urrutigoyti 
testificó muchas veces sobre los coloquios 

que mantenía el padre Molina con el Niño Jesús 
que adoraba en su celda. También manifestaba 
una firme convicción en la Providencia Divina.

La religiosa Sor Francisca Escartín de Santa 
Catalina “padecía dos achaques a su 

juicio, y de los Médicos, incurables. Tuvo la fortuna 
de hablar al M. Molina; le dio noticias de sus 
accidentes, tomó el Relicario, y lo adoró, y 
quedó luego libre de ambas enfermedades”



LA CELEBRACIÓN DEL
VII CENTENARIO DE LA 

FUNDACIÓN DE LA MERCED
La Orden de la Merced  prepara la  celebración de sus  

800 años de historia, donde ha sido merced de Dios y 
apuesta decidida por la libertad. Hoy miles de mercedarios 
siguen comprometidos con los hermanos perseguidos, 
para quienes tienen planes y proyectos  de liberación. Una 
Comisión General mercedaria trabaja en la preparación 
del VIII Centenario y todos esperamos ilusionados sus 
propuestas. El recuerdo de lo acontecido en la Barcelona  
de 1918 nos ayude a celebrar con entusiasmo y provecho 
el nuevo Centenario jubilar.

 El Dr. Enrique  Reig i Casanova,   obispo de Barcelona, 
creó en 1916  una Comisión  Preparatoria  del VII 
Centenario del Descenso de Ntra. Sra. de la Merced. El celo 
del obispo, nombrado delegado pontificio por  Benedicto 
XV, y las iniciativas de la comisión posibilitaron  que el 
centenario respondiera a su historia y fuera una magnifica 
demostración de los sentimientos religiosos. Junto al cartel 
anunciador del VII Centenario: “Festes del Descens de la 
Verge Maria a Barcelona. 1 de maig al 8 de decembre  
1218-1918”, se editó  una Visita Espiritual a la Mare de 
Deu de la Mercé. También se hicieron representaciones  
para conseguir donativos y se impulsaron peregrinaciones 
desde todos  los arciprestazgos de la diócesis, así desde el 
día 9 de mayo vinieron a Barcelona  desde Tarrasa, Mataró, 
Vilafranca, Sabadell, Vilanova,  Granollers, Sant Celoni, 
Martorell, Sant Feliu, Vendrell, Badalona y  Mallorca.

La carta del Papa, del  4 de julio,  al Padre Inocencio 
López, Vicario General de la Merced, con motivo del VII 
Centenario de la fundación de la Orden,   pedía oraciones 
por: “... el fin de esta cruelísima guerra... ”; recordaba  que: 
“... desde nuestra juventud llevamos el escapulario de la 
Santísima Virgen de las Mercedes...”; concedía: “... 300 
días de indulgencias  tantas veces cuantas fueran recitadas 
las jaculatoria: Redentora de cautivos, ruega por nosotros 

Fr. Juan Pablo Pastor

  1 Carta de Benedicto XV, 4 de junio de 1918.
  2  “La Vanguardia”, Barcelona,  19 julio 1918,  p. 7
  3  Ibíd.  19 septiembre 1918,  p.16
  4   Ibíd., 2  agosto 1918, p.10
  5    Ibíd., 19 septiembre 1918, p.16
  6    Ibíd.,  4 agosto 1918, p.6
  7    Ibíd., 11 agosto1918,  p. 14
  8    Ibíd., 19 septiembre 1918, p.16
  9    Ibíd.,  22 septiembre1918 ,p.16 

Notas...

o Piísima madre de Mercedes, ruega por nosotros...”;   
reconocía  que: “... otra esclavitud, aun más humillante, 
y es la del alma, ahora que se extiende por todas 
partes…”, e  indicaba los  distintos trabajos carismáticos 

mercedarios: “... Trabajáis útilmente ya en la educación  
de la niñez, ya en la instrucción catequística y en la 
administración de los bienes espirituales en cárceles y 
hospitales…”1. El 13 de julio se recibió  “...  en el palacio 
episcopal un telegrama de Roma, anunciando que S.S. el 
Papa ha concedido el título de Basílica a la iglesia de Ntra. 
Sra. de la Merced... ”2 .  El rey Alfonso XIII concedió a la 
Virgen  honores de Capitán General el 19 de julio y tanto 
él como la reina María Cristina aceptaron   la presidencia 
de la Comisión organizadora de las fiestas.  A la par una 
subscripción popular colectaba dineros para ofrecer a la 
Virgen cetro,  corona  y  bastón de capitán general3.

El día 1 de agosto comenzaron las fiestas centenarias 
con el canto de vísperas. A las 23,30 horas  se encendió 
la nueva iluminación artística del santuario; a las 24 
horas las campanas de  las iglesias de la ciudad repicaron 
anunciando las fiestas. A las 24,15 horas se inició la Santa 
Misa, oficiada por el canónigo penitenciario Dr. Gabriel 
Auguet, quien, en la homilía  afirmó que el descenso de la 18
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de sus funciones en el futuro,  terminó con la Salve y el 
besamanos a la Virgen en el camarín. Una real orden 
militar declaró día de gala el 2 de agosto y concedió 
honores de Capitán General a la Virgen de la Merced, 
por lo que las baterías del castillo de Montjuïc hicieron  
las correspondientes salvas de artillería al amanecer, 
mediodía y puesta del sol. “... Se tributarán los honores 
que las ordenanzas señalan al Capitán General del 
ejército, a la imagen de la Virgen de la Merced en sus 
principales solemnidades y con motivo de las que 
se organizan en esa capital conmemorando el VII 
Centenario de su descenso a la ciudad...”5.   El obispado 
recibió “… un telegrama del Cardenal Gasparri, 
agradeciendo al Prelado su amor filial, testimoniado 
con ocasión de las fiestas del Centenario de la Merced y 
enviándole la bendición de su santidad…”6. 

El día 10 de septiembre, séptimo centenario de la 
fundación de la Orden de la Merced, hubo suntuosos 
cultos e iluminaciones esplendidas. La misa de 
comunión fue a las 8 de la mañana, el oficio solemne a 
las 10, y por la tarde procesión jubilar con el siguiente 
recorrido: plaza de La Merced, calle Ancha, plaza de  
Medinaceli, Dormitorio de San Francisco, Puerta de la 
Paz, paseo de Colón , plaza de Antonio López, Fusilería, 
Ancha y entrada en el templo. Allí la comunidad de 
PP. Mercedarios cantó la Salve, celebró la función 
sabatina y saludó a la peregrinación mallorquina; 
el  sermón corrió a cargo del mercedario P. Ferrer. 
“... Los  peregrinos de  la diócesis de  Mallorca que 
habían llegado el día 8 asistieron  a todos los actos 
conmemorativos del Centenario de la fundación de la 
Orden, y el día 11, a las cinco de la tarde, después del 
rosario y despedida de la peregrinación ante la Virgen   
regresaron a Palma. Una nutrida representación  de 
PP. Mercedarios de todas las provincias con algunos 
superiores y representación del Vicario General de la 
Orden se hizo presente...”7.

El día 6 de septiembre el señor  Obispo, que aún 
no había recibido respuesta de Roma, expuso lo 
siguiente:  “...la contestación que confiadamente 
esperamos, y ante la proximidad de las fiestas 
centenarias… en uso de las facultades que  a los 
obispos conceden por el canon 1244 …declaramos 
únicamente  para la capital, y por este año, fiesta de 
precepto el día 24 del corriente con doble obligación 
de oír misa y de abstenerse de obras serviles…” 8.

Los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre tuvo lugar en 
la Iglesia de Belén el Congreso Mariano Monfortiano. Se 
inauguró con un pontifical presidido por el obispo de Vic, 
Dr. Francisco Muñoz, y con asistencia de los  obispos de 
Girona y de Potosí. Fueron subsedes del Congreso, el 
Oratorio de  San Felipe Neri  y la Colegiata de Santa Ana. 
Entre los ponentes destacó el mercedario padre Manuel 
Sancho Aguilar. El día 21 hubo Comunión general de la 
Esclavitud mariana y en la tarde procesión a la Basílica 
de la Merced: “... la banda de Alfonso XIII amenizó el 
desfile y en los descansos los congresistas cantaron 
la letanía lauretana… En las plaza hubo conciertos 
populares a las 22 horas  por los orfeones de la ciudad…
En la basílica, a las 11 de la noche, tuvieron una vela de 
adoración nocturna...  y expuesto el Santísimo y después 
de los rezos propios subió al púlpito…. Y a las 3 de esta 
madrugada comenzó el oficio de Angelis”9 . 

Virgen a Barcelona representaba el ejercicio de su función 
material aplicada a Cataluña en sentido espiritual. El coro que 
acompañó la misa fue dirigido por el maestro Lluís Millet.

El día 2 hubo un solemne pontifical a las 10 horas 
presidido por el obispo diocesano, quien impuso a la 
Señora la medalla de oro del centenario; le acompañaron 
el Capitán general, el Gobernador Civil, el Presidente 
de la Audiencia, el Teniente de Alcalde de la ciudad, y 
representantes de la Diputación y de la Mancomunitat. 
“... La imagen de la venerado Patrona  de Barcelona lucía 
un magnífico traje regalado por el señor Gassó; la corona  
y el cetro eran los  mismos de la coronación y le habían 
puesto sus mejores joyas, entre las que descollaba  un 
valiosísimo imperdible de brillantes que ayer mismo le 
fue regalado…”4. A las 18,30 horas tuvo lugar el Trisagio 
Mariano, con guardia de  los maceros de la Generalitat al 
pie del presbiterio, el  sermón trató sobre el descenso de 
la Virgen a Barcelona para fundar la Orden de la Merced y 
la petición de patronazgo sobre  Cataluña para el ejercicio 

El VII Centenario de la Virgen de la Merced en Barcelona. El Obispo, Doctor Reig 
(1), Con El Capitán General, Sr. (Ramón) García Menacho (2), Y El Gobernador 

Civil, Sr González Rothwos (3), Al Salir De La Iglesia De La Merced.

Barcelona,   
24/09/1918. Las 
Fiestas de la Mer-
ced. Salida de la 
Catedral de la ima-
gen, precedida por 
los prelados que 
asistieron a la so-

lemne procesión
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libro  La Patrona de Barcelona y su santuario, “... 
interesantes noticias  nos da el infatigable escritor 
mercedario acerca de los orígenes y andanzas de la 
orden  a que pertenece, y pertrechado en documentos 
que ha sacado a la luz…”10.  Durante el Congreso se 
encontraban en Barcelona cuarenta  mercedarios, entre 
ellos el Procurador General del Orden de la Merced, el 
Provincial de México, el Postulador General, el P. Miguel 
Tomás, Provincial de Aragón; el P. Francisco Gargallo, 
Prior de Barcelona y los comendadores de Mallorca, 
Lérida, El Olivar y Les Borges Blanques. El día 23 todos 
los congresistas fueron a Montserrat. Este mismo día 
el Provincial de los mercedarios recibió un telegrama: 
“El Santísimo Padre bendice con ánimo placentero a 
ustedes y a todos sus hermanos reunidos ahí a los pies 
de la Virgen de las Mercedes. Cardenal Gasparri”. 

El  Sr. obispo exhortó a sus diocesanos: “... a 
dar elocuente prueba de tales sentimientos en 
los inmediatos días que las grandes fiestas … 
conocemos de vuestra  piedad seguros estamos que 
no defraudareis tal expectación…procurando que 
cada cual contribuya a la magnificencia de la publica 
manifestación que Barcelona ha de hacer … de su 
acendrado amor a su Patrona … procuréis la mayor 
esplendidez  posible en colgaduras y adornos de 
fachadas en los día 22, 23 y 24 y en la iluminación 
de las mismas … y que asistáis … a las solemnes 
procesiones de los días 22 y 24 que han de constituir la 
manifestación más esplendida de la proverbial piedad 
de Barcelona…”.11

El domingo día 22 a las 10 horas  en la Merced 
hubo Oficio Pontifical y Sermón, presidido por el  Sr. 
Nuncio, monseñor Ragonesi, y con asistencia de los 
prelados de Ampurias, Toledo, Lleida, Granada, Potosí, 
Solsona, Girona, Plasencia, Salamanca, la Seu d’Urgell, 
Tarragona, el abad de Montserrat, y el obispo electo de 
Ávila, Enrique Pla i Deniel.  A las cuatro de la tarde salió 
la procesión popular con asistencia de 123 asociaciones 
católicas;  8 bandas y 10 orfeones musicales para 
acompañar la imagen de la Merced a la Catedral.  A las 
6,10   salió la Virgen del Santuario, presidia de pontifical 
el obispo Reig,  seguido de numerosos obispos y las 
autoridades civiles y militares. En la Plaza de Cataluña 
se hizo el acto de consagración, se cantó el himno 
del Centenario, y el Sr. Obispo, agradeció en catalán 
a Barcelona la gran manifestación de fe a la Virgen, y  
puso en sus manos el cetro que le entregaba la ciudad 
…  Tras el canto de la Salve y la marcha real, la Santa 

Imagen se dirigió a la catedral, donde llegó  a las 9,35 
horas y  tras colocarla en el altar mayor se cantó el himno 
y el obispo dio la bendición a los asistentes.

El lunes 23  hubo, a las 10 horas, Oficio Pontifical con 
sermón, y las seis y media Trisagio Mariano, sermón y 
Salve. Este día llegó la infanta Isabel en representación 
del Rey, y  fue a la Catedral a venerar a la Virgen. La 
ausencia del alcalde, Señor Morales Pareja, representado 
por el Teniente de Alcalde,  Enrique Vila y Marieges dio 
lugar a comentarios y a derivaciones políticas.  

El día de la Merced, a las 7,30  horas en la catedral 
hubo  misa de comunión general, celebrada por el obispo 
de Salamanca, y cantada por la escolanía de la Merced.  A 
las 10  Oficio Pontifical con asistencia de las Autoridades 
y  de once Obispos. El cardenal Guisasola, arzobispo de 
Toledo, presidió la celebración y    predicó el Obispo de la 
Seu d’Urgell. La Junta del Centenario entregó al obispo el 
Cetro que Barcelona regalaba a la Virgen, luego el Sr. Vila 
Marieges, delegado del Alcalde,  dirigiéndose a la Virgen 
dijo: “L’ alcalde de Barcelona us oferix en nom de la ciutat 
aquest ceptre perquè regneu sobre tots els barcelonins...”,  
y a continuación el  cardenal Guisasola puso el cetro en 
las manos de la Virgen. En la tarde la procesión retornó a 
la Merced, presidida por el arzobispo de Granada, catalán 
de nacimiento,  junto con el arzobispo de Tarragona, les 
acompañaba una compañía  del regimiento de Vergara con 
escuadra, bandera y música. La procesión duró unas cinco 
horas y durante todas ellas ocupó la presidencia la infanta 
Isabel. Por  la noche  en diferentes lugares de la ciudad  se 
bailaron sardanas con la participación de quince coblas. 
La respuesta ciudadana fue extraordinaria: “... El pueblo 
cristiano, a impulsos de su  fe y de tan elevados ejemplos, 
ha demostrado su entusiasmo mercedario por medio de 
frecuentes y numerosas peregrinaciones … edificando con 
su recogimiento y piedad...”12 . 

Sin embargo unos hechos de trasfondo político 
indicaron ciertos problemas. La historia hace colación 
a la composición interna de las fuerzas municipales 
y la preponderancia de la Lliga Regionalista en la 
política catalana de estos años. El 1 de enero de 1918 
una coalición cuadripartita de 26 votos (radicales, 
nacionalistas, monárquicos y republicanos) dio la 

10   Ibíd., 24  septiembre 1918, p.8
11  Ibíd.,  18 septiembre 1918, p.4.
12  Ibíd., 18 septiembre 1918, p.4.
13  “ABC”, Madrid,  1 enero 1918.
14  “La Vanguardia”, Barcelona, 12 septiembre 1918, p.2
15  Ibíd., 20 septiembre 1918, p.3 
16  Ibíd., 26 septiembre 1918, p. 2
17  Ibíd., 25 septiembre 1918, p. 3-4
18  Ibíd., 23  septiembre,  1918 p.4

Notas...
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alcaldía al radical Manuel Morales Pareja, desbancando 
al  candidato de la Lliga, Martínez Domingo, que sólo contó 
con  24 votos,  2 de ellos de los datistas. En la toma de 
posesión el portavoz regionalista, Sr. Durán,  no felicitó al 
nuevo alcalde, le reprochó no ser catalán de nacimiento y 
le dijo que:  “... el acto era una usurpación de la voluntad 
del pueblo, manifestada en las últimas elecciones, en que 
los regionalistas tuvieron muchos votos...” 13. 

El 12 de septiembre hubo altercados en el pleno al no 
aprobarse “... la proposición … pendiente relativa a que el 
Ayuntamiento subvencione las fiestas de  Nuestra Señora 
de la Merced … modificada en el sentido de que … se 
destine a festejos populares … o beneficencia … aunque 
el ayuntamiento no puede conceder una subvención para 
beneficencia, siempre que no esté desligada de toda 
idea religiosa. La minoría radical inicia la obstrucción, 
entablándose un larguísimo debate...“ 14. La Comisión 
organizadora de las Fiestas de la Merced solicitaba 20.000 

pesetas y los regidores  señores Vinaixa y Guerra del 
Río afirmaron que:  “... ante la intransigencia de los 
elementos de las derechas, los republicanos se verán 
obligados a congregar al pueblo para que disperse la 
procesión a estacazos. Esta actitud del edil radical es 
acogida con aplausos … En el salón del consistorio se 
promueve un formidable escándalo. Los concejales 
tradicionalistas … protestan indignados de las 
amenazas … son unos cobardes, aceptamos el reto … 
Continua el debate … y es aprobada la proposición por 
22 votos contra 20 votos”15 .

 La subvención debió ser para la  instalación 
de unos “templetes” para los orfeones. El 26 de 
setiembre “La Vanguardia” publicó la nota del 
Ayuntamiento: “El domingo último en la plaza 
Cataluña y con quebranto de las ordenanzas 
municipales … con el exclusivo objeto de que 
cantasen los orfeones ... el señor obispo de 
Barcelona había consagrado la ciudad a la Virgen 
de la Merced … el Ayuntamiento de Barcelona … 
es ajeno en absoluto al acto realizado por el obispo 
de esta ciudad … al pedir una autorización para 
levantar un tablado en la plaza Cataluña se cometió 
un verdadero engaño pues de haberse sabido el uso 
que se había de hacer no se habría autorizado ...”16 

En el pleno municipal el Sr.  Durán se dirigió al 
Alcalde  en estos términos: “... Se ha equivocado pues 
en vez de delegar había de asistir en persona, tanto 
más cuanto debiendo su representación al voto de la 
mayoría, desde el momento en que ésta se pronunció 
en la sesión anterior a favor de las fiestas de la 
Merced … El alcalde respondió que votó en contra 
de las fiestas y que: “... no fui a las plaza de Cataluña 
porque soy anticlerical y mi presencia en aquel sitio 
me hubiera parecido una hipocresía ...”. Justificó el no  
haber ido a recibir a la infanta: “… teniendo en cuenta 
el motivo a que obedece la visita de la infanta, he 
creído que no debía ir a recibirla ...”17. 

La tensión se vivió también en la ciudad  donde: 
“... Un grupo de jóvenes presentaron se a las diez 
menos cuarto en la plaza de san Jaime dando vivas 
a la libertad y a Barcelona católica y otros gritos de 
censura contra el alcalde …. pretendieron llegar a 
la puerta de las Casas Consistoriales … Fuerzas de 
caballería del cuerpo de seguridad … despejando la 
plaza y acompañando a los de la protesta hacia las 
calles de san Honorato y Call, desde donde siguieron 
gritando un rato ... “18.

La Orden de la Merced participó en las 
celebraciones jubilares diocesanas.  Tres 
religiosos, los PP. Ferrer, N. Pérez y Gazulla,  fueron 
galardonados en los concursos históricos y literarios. 
Fueron actos lucidos, expresión de vitalidad 
mercedaria,  estudio del espíritu mercedario e 
intento de  despertar, desde nuestra historia y 
tradiciones, la devoción y el fervor de las gentes. 
Hoy la Merced conserva vigoroso su espíritu y lleva 
adelante un programa de acción social en las nuevas 
cautividades. En la preparación jubilar mercedaria 
para 2018  pedimos ver la faz de Jesús en el rostro 
de los cautivos y  poder ofrecernos en rescate 
por nuestros hermanos privados de libertad y sin 
esperanza.
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▶  REUNIÓN DE LOS GOBIERNOS PROVINCIALES DE ARAGÓN Y CASTILLA 
Los gobiernos provinciales de las dos provincias mercedarias de España 
(Aragón y Castilla) se reunieron los días 15 y 16 
de diciembre en el convento de la curia 
provincial de Aragón en Barcelona. 
En la reunión estudiaron 
distintos temas de la vida 
religiosa y apostólica de las 
provincias mercedarias 
de Aragón y Castilla 
teniendo presentes 
los dos capítulos 
provinciales de este 
pasado verano, y el 
próximo capítulo general 
en mayo en Roma..

◀ TOMA DE HÁBITO COMO INICIACIÓN 
DE NOVICIADO EN SAN RAMÓN

El día 24 de octubre en el convento 
de San Ramón (Lleida) el P. Domingo 
Lorenzo, vicario provincial dio el hábito 
mercedario a los jóvenes Cesar de 
Nazaret, Bryan Alfredo, Andrés Jaime 
(venezolanos); Domingo Armando, 
Josué Adalberto (salvadoreños), Digo 
Ignacio (guatemalteco) y Gregorio Javier 
(panameño). Estos jóvenes con el rito 
de la toma de hábito iniciaron el año de 
noviciado. En la celebración estuvieron 
acompañados por religiosos de las 
comunidades de la curia provincial, San 
Ramón, Lleida, hogar mercedario de 
Barcelona , Valencia, El Puig, Castellón, 
El Olivar y San Cristóbal (Venezuela).

▶ Edición 38  de los encuentros 
Ecuménicos de Taizé en Valencia.

En Valencia se celebró la 38 edición 
del encuentro europeo de jóvenes 

convocado por la comunidad 
ecuménica de Taizé. El Santuario 

de El Puig  ha acogido a 100 
jóvenes,  50  venidos de Europa, 8 

latinoamericanos y 42 españoles 
(integrantes de comunidades 
mercedarias) . En los talleres 

ofrecidos sobre fe,  solidaridad, 
arte y cultura, participaron Caritas 

Parroquial, los novicios mercedarios  
y un matrimonio que trabaja en el 

voluntariado penitenciario.
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VISITA DEL P. PROVINCIAL A LAS VICARÍAS DE VENEZUELA, 
CENTROAMÉRICA Y DELEGACIÓN DE MOZAMBIQUE

El P. José Juan Galve, nuevo superior provincial ha vi-
sitado las comunidades de Centroamérica, Venezuela y Mo-
zambique para conocer la realidad de aquellas comunidades 
y la labor pastoral que realizan los mercedarios y consti-

tuir las comunidades para el trienio 2015-2018.

retazos de nuestra vida 
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◀ REUNIÓN INTERMEDIA DE FORMACIÓN Y 
GOBIERNO. MERCEDARIAS MISIONERAS.

En la casa madre de las Mercedarias 
Misioneras de Barcelona del 23 de noviembre 

al 4 de diciembre se ha celebrado la Reunión 
Intermedia de Formación y Gobierno 

del Instituto en el que ha participado el 
gobierno general, la superioras provinciales 

con una consejera y las formadoras. En 
la foto las religiosas participantes y el P. 

Damase Masabo, consejero general de la 
Orden de la Merced.

ENCUENTRO DE FORMADORES 
MERCEDARIOS DE EUROPA ▶

A medidados del mes de Diciembre 
tuvo lugar en el Monasterio de El 

Puig, en Valencia, del 4 al 8 del 
2015  el X Encuentro de Formadores 

de Europa de las Provincias 
Mercedarias de Aragón Castilla y 
Romana, de la Vicaría de Estados 

Unidos y de la delegación de la India. 
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▲ ASAMBLEA PARA EL ESTUDIO Y CONCRECIÓN DE 
LA PROGRAMACIÓN DEL 33 CAPÍTULO PROVINCIAL

Los mercedarios de la provincia de Aragón en España se reu-
nieron el 30 de noviembre en el Monasterio de El Puig (Valencia) 
para el estudio y concreción de la programación del 33 Capítulo 
Provincial para las comunidades de España. Participaron 41 re-
ligiosos de las 12 comunidades de España, presidiendo la asam-
blea el P. José Juan Galve, provincial de la Merced de Aragón.. 
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VISITA DEL P. PROVINCIAL A LAS VICARÍAS DE VENEZUELA, 
CENTROAMÉRICA Y DELEGACIÓN DE MOZAMBIQUE

El P. José Juan Galve, nuevo superior provincial ha vi-
sitado las comunidades de Centroamérica, Venezuela y Mo-
zambique para conocer la realidad de aquellas comunidades 
y la labor pastoral que realizan los mercedarios y consti-

tuir las comunidades para el trienio 2015-2018.

retazos de nuestra vida 
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Hola. Me llamo Mercedes, vivo en Komborodougou. Costa de Marfil. Para 
mí es un regalo estar aquí en medio de esta gente, con estos enfermos: 
de lepra, de SIDA, enfermos mentales, (enfermedad nada comprendida 
ni aceptada).

De los niños con síndrome de Down la gente piensa que son niños serpiente, entonces a su mamá la llevan al cam-
po con su bebé, (los “acompañan”….el término “acompañar” significa hacer desaparecer) le enseñan una serpiente, la 
matan delante de ella y le dicen: ves? Es una serpiente… pero antes han hecho desaparecer a la criatura. En nuestro 
centro tuvimos que esconder a Kolo cuando su papá venía para matarla…(acompañarla) Ahora ya la acepta y va a un 
centro especializado en Korhogo. Su madre es digna de admirar recorriendo km a pie para desplazarse desde la aldea 
donde vive hasta nuestro centro. Aquí tenemos un centro nutricional, además del dispensario y la maternidad donde 
también pueden venir las futuras mamás para reposarse unos días antes en el hogar de la mujer embarazada para evi-
tar dar a luz por el camino cuando les llega el momento del parto y se desplazan andando desde los poblados vecinos.

Hay un nivel muy alto de analfabetismo, la mayoría de los niños no van a la escuela, van al campo con los bueyes 
y algunos vienen heridos por asta de cuerno. También se ha dado el caso de herir el buey al papá del niño que le 
pegaba y el buey defiende al niño que es al que conoce…

La Navidad se prepara con mucha alegría y calor (calor de temperatura) Para la Misa del gallo acuden de los 
poblados vecinos. Se prepara “El Noel du malade” la Navidad del enfermo en la parroquia. En la iglesia cantan y 
danzan de lo lindo y se ponen sus mejores ropas. La mayoría de ellos si estrenan algo no se quitan la etiqueta para 
que se vea que es nuevo. El que se compra una moto la lleva sin acabar de desembalar para que se vea que es nueva.

Después de la misa se pasa una película de Navidad y luego se quedan haciendo teatro toda la noche hasta el ama-
necer. La comida típica de estas fiestas de Navidad es el cerdo o “cocoti” como dicen en baoulé, también se llama 
“porc” o “cochon” en francés. Este animal tiene muchos nombres como en español  pero aquí en Costa de Marfil al 
cerdo se le llama Gabriel (ojo al dato, -esta es la novedad- Gabriel como el arcángel por aquello que se come en Na-
vidad…Entonces en Navidad lo que 
hacen es “matar a Gabriel y co-
mérselo”  Espero que no le sepa 
mal al arcángel y nadie se ofenda, 
pero es lo que contestan cuando se 

les pregunta  ¿qué comes 
en Navidad?

A los niños se les reúne 
y se les cuelga en una 
palmera una bolsa con 
regalos que contiene una 
camiseta y caramelos u 
otras cosas. Se canta, 
dando vueltas alrededor 
del árbol, se les llama por 
su nombre y se les entre-
ga el regalo. Están todos 
muy contentos, son días 
de alegría y fiesta

Desde komborodougou 
os enviamos un abrazo 
muy grande  navideño.

Navidad en 
Komborodougou
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