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&O�'SBUFSOJEBE�Z�4FSWJDJP�t�1��'S��+VBO�$BSMPT�4BBWFESB�-VDIP� � � � �
i&O�#FMÏO�EF�+VEFBw�t�#ÈSCBSB�7JSHJM�� � � � � � � � ��
/BWJEBE�%VMDF�/BWJEBE�t�.BOVFM�#SBHBEP�� ��
1��7BMFOUJO�.PMJOFS�1BTDVBM� ��
%F�/VFWP�/BWJEBE�t�'S��.FMDIPS�"[DÈSBUF�� ��
�5BOUP�RVF�$FMFCSBS�t�'S��.BOVFM�"OHMÏT�� ��
-B�/BWJEBE�Z�MB�7FKF[�t�"OUPOJP�1PDJOP�� ��
.ÈSUJSFT�FO�MBT�1FTUJMFODJBT�t�'S��+PBRVJO�.JMMBO�� ��
$BNJOP�EF�"NJTUBE�DPO�%JPT�t�'S��7JDFOUF�;BNPSB�� ��
-B�&TUBDJØO�EF�MB�'Ï�t�$BSMPT�3VGBT�3BNØO�� ��
`+FTÞT�FT�iEF�WFSEBEw��t�.BOVFM�3PNÈO�� ��
6OB�3PTB�"�MB�7JSHFO�%F�-B�.FSDFE�t�.BSÓB�&MFOB�7JMB�� ��
{2VÏ�%FDJS�EF�+FTÞT �t�1FESP�*HOBDJP�'SBJMF�:ÏDPSB�� ��
5SBUB�EF�QFSTPOBT�FM�'MBHFMP�EFM�5VSJTNP�4FYVBM�t�'S��%JPOJTJP�#ÈF[�� ��
3FUB[PT�EF�OVFTUSB�7JEB�t�1��+FTÞT�3PZ� ��
-B�$ÈSDFM�1FOTBNJFOUPT�FO�7P[�"MUB�t�'S��/BDIP�#MBTDP� ��

Ayúdenos a continuar la labor que empezamos 
hace 800 años al lado de los más necesitados.

En la Fundación creemos que hay suficientes 
recursos en el mundo para que cada ser humano 
viva una vida digna y plena. Imaginamos un mundo 
donde los bienes se comparten, donde todas las 
personas tengan las mismas oportunidades, donde 

el hombre no sea depredador del más indefenso, 
donde la justicia sea igual para todos, donde la 
persona que ha estado en la cárcel tenga una nueva 
oportunidad en la sociedad.

Necesitamos gente comprometida, que crea en la 
libertad y en la dignidad del ser humano…

$PMBCPSB�DPO�'VOEBDJØO�0CSB�.FSDFEBSJB
/PNCSF�Z�"QFMMJEPT��
%JSFDDJØO
1PCMBDJØO�Z�%$��
5FMÏGPOP����������������������������������������������������������������������/*'�
'PSNB�EF�QBHP���������ǎ������������ǎ������������ǎ������������ǎ��������ǎ���������ǎ������0USB
&OUJEBE���������������������0ëDJOB������������������%$��������������������������������������������������������������������������������
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)BDF�VOPT�B×PT�GVJ�BM�DJOF�QBSB�WFS�VOB�QFMÓDVMB�UJUV-
MBEB�i'FMJ[�/BWJEBEw��5SBUB�EF�VO�IFDIP�SFBM�BDPOUFDJ-
EP�BM�QPDP�EF�DPNFO[BS�MB�1SJNFSB�(VFSSB�.VOEJBM�
FO� MB�/PDIFCVFOB� EF� ����� DVBOEP� FO� MBT� HÏMJEBT�
USJODIFSBT� DFSDBOBT� B� :QSÒT� 	#ÏMHJDB
� TF� FTUBCMFDJØ�
VOB�USFHVB�iOP�PëDJBMw�FOUSF�MBT�USPQBT�BMFNBOBT�Z�MBT�
BMJBEBT�JOUFHSBEBT�QPS�CSJUÈOJDPT�Z�GSBODFTFT��

5PEP� DPNFO[Ø� DVBOEP� EFTEF�
MBT�USJODIFSBT�MPT�TPMEBEPT�DP-
NFO[BSPO�B�DBOUBS� TVT�WJMMBO-
DJDPT�USBEJDJPOBMFT�FOUSF�FMMPT�
i/PDIF�EF�1B[w�	4UJMMF�/BDIU
�
Z�B�EFDPSBS�DPO�QFRVF×PT�BCF-
UPT� MBT� MÓOFBT� EFM� GSFOUF� 	QPS�
TVQVFTUP� RVF� TJO� FYQPOFSTF�
BM� GVFHP� FOFNJHP
�� &M� FGFDUP�
RVF� QSPEVKP� FTUB� BDUJUVE� EF�
MPT�BMFNBOFT�GVF�NÈHJDP�F�JO-
FTQFSBEP��EFTEF� MBT� USJODIFSBT�
FOFNJHBT�MPT�CSJUÈOJDPT�DPO�MB�
BZVEB� EF� MBT� HBJUBT� FTDPDFTBT�
DPNFO[BSPO�B�FOUPOBS�MPT�TV-
ZPT�Z�UBNCJÏO�MPT�NJTNPT�RVF�
DBOUBCBO� MPT� BMFNBOFT� TØMP�
RVF�FO�MFOHVB�JOHMFTB�

-B� BUNØTGFSB� RVF� TF� BDBCØ� DSFBOEP� GVF� UBM� RVF� MPT�
TPMEBEPT�QPDP�B�QPDP�DPNFO[BSPO�B�TBMJS�EF�TVT�SFT-
QFDUJWBT�USJODIFSBT�Z�B�DPOGSBUFSOJ[BS��DIBSMBSPO�DBO-
UBSPO� KVOUPT� TF� JOUFSDBNCJBSPO� SFHBMPT�y� JODMVTP�
KVHBSPO�BM�GÞUCPMy�&TB�OPDIF�MPT�DB×POFT�QFSNBOF-
DJFSPO�NVEPT�Z�MPT�NVFSUPT�EF�DBEB�CBOEP�QVEJFSPO�
TFS�FOUFSSBEPT�DSJTUJBOBNFOUF��4F�DFMFCSØ�VO�GVOFSBM�
DPOKVOUP� FO� UJFSSB�EF�OBEJF�EPOEF� BNCPT� FKÏSDJUPT�
SFDJUBSPO�BM�VOÓTPOP�VO�GSBHNFOUP�EFM�4BMNP�����&M�
4F×PS�FT�NJ�QBTUPS�OBEB�NF�GBMUB��4PCSF�QBTUPT�WFS-
EFT�NF�IBDF�SFQPTBS�QPS�BHVBT�USBORVJMBT�NF�DPOEV-
DF��&M�4F×PS�NF�EB�OVFWB� GVFS[B�NF�DPOTVFMB�NF�
IBDF�QFSTFWFSBS��.F�MMFWB�QPS�FM�CVFO�DBNJOP�QPS�FM�
BNPS�EF�TV�OPNCSF��"VORVF�DBNJOF�QPS�VO�WBMMF�PT-
DVSP�OP�UFNFSÏ�NBM�BMHVOP�QPSRVF�²M�FTUÈ�DPONJHP�

-B� USFHVB� TF� QSPQBHØ� B� PUSBT� ÈSFBT� EFM� GSFOUF� Z� FO�
BMHVOPT� TFDUPSFT� QFSNBOFDJØ� EVSBOUF� WBSJPT� EÓBT��

5SBT� MB�FYQFSJFODJB�WJWJEB� MPT�FOFNJHPT� TF�IJDJFSPO�
IFSNBOPT�Z�OP�QPEÓBO�NJSBSTF�DPO�MPT�PKPT�EF�BOUFT�
DPO�PEJP�Z� WFOHBO[B��$VBOEP� TF�EJTQBSBCB�QPSRVF�
OP�IBCÓB�NÈT�SFNFEJP�iQBSB�EJTJNVMBSw�TF�GBMMBCBO�
MPT�CMBODPT�B�QSPQØTJUP�

"M�ëOBM�MPT�BMUPT�NBOEPT�PQVFTUPT�B�FTUB�USFHVB�FY-
USB�PëDJBM�QBSB�FWJUBS�SFQSFTBMJBT�NBTJWBT�Z�FTDBOEB-

MPTBT� PQUBSPO� QPS� USBTMBEBS� B�
FTPT�TPMEBEPT�B�PUSPT�GSFOUFT�Z�
EJFSPO� PSEFO� EF� CPNCBSEFBS�
DPO� FTQFDJBM� TB×B� MBT� USJODIF-
SBT�FOFNJHBT�MPT�EÓBT�QSFWJPT�B�
MB�/BWJEBE�DPO�FM�ëO�EF�FWJUBS�
RVF�TF�SFQJUJFSB�FO�MP�TVDFTJWP�
FM�iNJMBHSP�EF�MB�QB[wy

2VFSJEPT� BNJHPT� PT� EFTFP�
VOB�'FMJ[�/BWJEBE��/P�EFKÏJT�
RVF� MPT� FHPÓTNPT� F� JEFPMP-
HÓBT� FO� PDBTJPOFT� JNQVFTUBT�
QPS� PUSPT� EFTUSPDFO� MP� RVF�
WFSEBEFSBNFOUF� OPT� VOF��/P�
QFSNJUÈJT�RVF�OBEB�JNQJEB�WFS�
FO�FM�PUSP�TFBO�DVBMFT�TFBO�TVT�
DSFFODJBT�B�VO�IFSNBOP��+FTÞT�

WJOP�B�FTUF�NVOEP�QPS�UPEPT�MPT�IPNCSFT�FO�MB�OPDIF�
NÈT�CFMMB�EF�OVFTUSB�IJTUPSJB��/P�TFBNPT�OPTPUSPT�
DSJTUJBOPT�MPT�RVF�JNQPOHBNPT�MB�HVFSSB�WFSEBEFSP�
USJVOGP�EFM�.BMJHOP�

'FMJ[�/BWJEBE��$PNP�EJDF� FM� WJMMBODJDP�� iOPDIF� EF�
QB[�OPDIF�EF�BNPSwy�
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DBO�MB�TFHVOEB�PQPSUVOJEBE�EF�TVT�WJEBT�
  
&TUF�OVFWP�)PHBS� BDPHF�B�IPNCSFT�RVF�BDBCBO�
EF� TBMJS� EF� MB� DÈSDFM� RVF� OP� UJFOFO� EPOEF� JS� Z�
OP�UJFOFO�OJ�GBNJMJB�OJ�SFDVSTPT�FDPOØNJDPT�QBSB�
WPMWFS�B�FNQF[BS��6OB�TJUVBDJØO�EF�FYDMVTJØO�TP-
DJBM�RVF�HFOFSB�VO�DPOUFYUP�SFBMNFOUF�QSPQJDJP�
B� MB� SFDBÓEB� BM� EFMJUP�� i5SBUBNPT� EF� CSJOEBSMF�
B� MB� QFSTPOB� RVF� IB� QBHBEP� MB� DPOEFOB� FO� TV�
UPUBMJEBE�VO�SFGVHJP�VO�IPHBS�GSBUFSOP�EPOEF�
TF� TJFOUF� FO� GBNJMJB� EPOEF� TF� TJFOUB� BDPHJEP�
BNBEP� WBMPSBEP� Z� SFTQFUBEPw� SFNBSDB� +FTÞT�
3BNÓSF[�SFTQPOTBCMF�EFM�)PHBS�EF�4BOU�'FMJV�
 
&O�MB�'VOEBDJØO�DPOUBNPT�DPO�PUSPT�QJTPT�FO�
EJTUJOUBT� DPNVOJEBEFT� EF� OVFTUSB� 1SPWJODJB�
	-MFJEB�$BTUFMMØO�;BSBHP[B�"MJDBOUF�(VB-
UFNBMB� 1BOBNÈ� &M� 4BMWBEPS�.P[BNCJRVF
�
EPOEF�USBCBKBNPT�QBSB�MB�JOTFSDJØO�UBOUP�FO�
QFSTPOBT� QSJWBEBT� EF� MJCFSUBE� DPNP� USBUB� EF�
QFSTPOBT�KØWFOFT�Z�BODJBOPT�TJO�SFDVSTPTy�
&M�QSJNFS�)PHBS�RVF�BCSJFSPO�MPT�NFSDFEBSJPT�GVF�
FO�#BSDFMPOB�IBDF�ZB�NÈT�EF����B×PT�FM�NÈT�MPOHF-

i6OB�DBTB�FTUÈ�IFDIB�EF�QBSFEFT�Z�WJHBT�VO�IPHBS�EF�
BNPS�Z�EF�TVF×PTw���-B�i-MBS�MB�.FSDÒw�RVF�SFDJFO-
UFNFOUF�IFNPT�BCJFSUP�FO�4BOU�'FMJV�OBDF�DPO�FTUPT�
EPT�WBMPSFT� JNQSFHOBEPT� FO� TVT�QBSFEFT�� FM� BNPS�B�
OVFTUSB�PCSB�EF�SFJOTFSDJØO�
TPDJBM� Z� MPT� TVF×PT�
EF�VOPT�DIJDPT�
RVF�CVT-

WP�Z�QJPOFSP�EF�OVFTUSPT�QJTPT�Z�ZB�GVF�VO�QSPZFDUP�
EF�SFJOTFSDJØO�TPDJBM�B�OJWFM�HMPCBM��)B�TJEP�VOB�MBSHB�
BWFOUVSB�VO�MBSHP�USBZFDUP�FO�VOB�DBTB�RVF�IB�WJTUP�
QBTBS�B�NJMFT�EF�IVÏTQFEFT�BMHVOPT�DPO�QFSNJTP�Z�
PUSPT�FO�MJCFSUBE�EFëOJUJWB��i-P�RVF�TF�PGSFDF�FO�FM�
)PHBS�FT�QBSUJDJQBS�EF�OVFTUSB�WJEB�FO�VO�BNCJFOUF�
OPSNBMJ[BEPS� Z� TPDJBMJ[BEPS� EPOEF� TF� DPNQBSUF� MB�
WJEB�EPOEF�OPT�QSFPDVQBNPT�NVUVBNFOUF�MPT�VOPT�

QPS�MPT�PUSPT��:P�DSFP�RVF�FTP�MFT�QFSNJUF�DPHFS�
TFHVSJEBEw�BQVOUB�FM�NFSDFEBSJP�/BDIP�#MBT-
DP�

i/P�QVFEP�BHSBEFDFS�MP�TVëDJFOUF�MB�DPOëBO[B�
RVF�UF�EBO��5F�IBDF�TFOUJS�GVFSUF�TJO�DPNQMF-
KPT�Z�FTP�UF�EB�ÈOJNP�QBSB�TFHVJS�BEFMBOUFw�
TVCSBZB�1�+�FYQSFTJEJBSJP�FO�MJCFSUBE�EFëOJUJ-
WB�
 
-PT�)PHBSFT�TPO�FTQBDJPT�RVF�RVJFSFO�SPNQFS�
EJOÈNJDBT�NFOUBMFT�BERVJSJEBT�Z�CVTDBO�RVF�
MB�QFSTPOB�WVFMWB� B� TFOUJSTF� MJCSF�� i-B�DÈSDFM�

EFTUSVZF� MBT�DBCF[BT�EFTUSVZF� MPT�IÈCJUPT�RVF�
UFOÓBO�FO�TV�WJEB��-B�QSJTJØO�MFT�BDPTUVNCSB�B�WJ-

Guatemala

El Salvador
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WJS�FO�VO�FTUBEP�UFMFEJSJHJEP��"�WFDFT�BMHÞO�SFTJEFOUF�
EFM�IPHBS�NF�QSFHVOUB����1BESF�{QVFEP�JS�BM�CB×P w�
Z�ZP�SFTQPOEP����1VFT�DMBSP�RVF�TÓ�FTUB�FT�UV�DBTBw�
SFDVFSEB�FM�NFSDFEBSJP�+PTÏ�.BSÓB�$BSPE�RVF�FTUÈ�
WJWJFOEP�FO�FM�)PHBS�.FSDFEBSJP�EF�#BSDFMPOB��

&T�KVTUBNFOUF�UPEB�FTUB�WJWFODJB�BM�MBEP�EF�UPEPT�FMMPT�
MB�RVF�OPT�IB�IFDIP�DSFDFS�UFOFS�NÈT�FYQFSJFODJB��:B�
EJDFO�RVF�FM�EÓB�B�EÓB�Z� MB�DPOTUBODJB� TPO� MB�NFKPS�
GPSNB�EF�BQSFOEJ[BKF�QPS�FTP�OPTPUSPT�OPT�DPOTJEF-
SBNPT�FYQFSUPT�FO�FTUF�DBNQP�OP�QPS�DSFFSOPT�BMHP�
RVF�OP� TPNPT� TJOP�QPS� UPEP� FM� DPOPDJNJFOUP�RVF�
IFNPT�BERVJSJEP�EVSBOUF�UPEPT�FTUPT�B×PT�

1PS�UPEP�FTUF�DBNJOP�SFDPSSJEP�OPT�WFNPT�DPO�MB�BN-
CJDJØO�Z�MB�JMVTJØO�EF�BSSBODBS�VO�OVFWP�QSPZFDUP�FO�
4BOU�'FMJV��1PSRVF� DSFFNPT� FO� MPT�QJTPT� DPNP�VOB�
IFSSBNJFOUB�QBSB�SFEVDJS�MB�FYDMVTJØO�TPDJBM�QPSRVF�
FM�iMJCSFT�QBSB�MJCFSBSw�FM�IBDFS�NFSDFE�MB�DBSJEBE�FM�
GBWPS� DPCSB�NÈT� TFOUJEP�RVF�OVODB�DPO� JOJDJBUJWBT�
DPNP�FTUB�

 
4FHVJSFNPT�USBCBKBOEP�FO�FTUB�EJSFDDJØO�DPOUJOVB-
SFNPT�BQPTUBOEP�QPS�VOB�TPDJFEBE�RVF�OP�EÏ�MB�FT-
QBMEB� B� MB� SFBMJEBE�QFOJUFODJBSJB� Z�RVF� TF� JNQMJRVF�
FO�TV�QSPDFTP�EF�SFJOTFSDJØO�FWJUBOEP�FO�MB�NFEJEB�
EF� MP� QPTJCMF� MPT� FGFDUPT� EFM� JOUFSOBNJFOUP� Z� QSP-
NPWJFOEP� BMUFSOBUJWBT� SFIBCJMJUBEPSBT� FO� OVFTUSBT�
DPNVOJEBEFT�EF�&TQB×B�(VBUFNBMB�.P[BNCJRVF�
&M�4BMWBEPS�1BOBNÈ�Z�.P[BNCJRVF���

&M� "/5&4�%63"/5&�%&416²4� FTB� GPSNB� EF�
FOUFOEFS�FM�NVOEP�QFOJUFODJBSJP�EF�GPSNB�JOUFHSBM�
TJOUFUJ[B�OVFTUSB�BDDJØO�TPDJBM�FO�MBT�DÈSDFMFT�Z�TFHVJSÈ�
TJFOEP�FM�FKF�DFOUSBM�EF�OVFTUSB�'VOEBDJØO�Z�FM�FMF-
NFOUP�RVF�OPT�IBDF�EJGFSFOUFT���

Andreu Ávila Panicot
Responsable de comunicación

Sant. Feliu
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-B�DJSVHÓB�SFGSBDUJWB�TF�IB�EFTBSSPMMBEP�SÈQJEBNFOUF�
FO�MPT�ÞMUJNPT�B×PT�PGSFDJFOEP�DBEB�WF[�NÈT�PQDJP-
OFT�QBSB�USBUBS�MB�NJPQÓB�IJQFSNFUSPQÓB�BTUJHNBUJT-
NP�Z�QSFTCJDJB�P�WJTUB�DBOTBEB��4F� SFBMJ[B�DPO� MÈTFS�
TPCSF�MB�DØSOFB�P�DPO�MFOUFT�JOUSBPDVMBSFT�

CIRUGÍA CON LÁSER EXCIMER

-B� DØSOFB� TF� FODVFOUSB� EFMBOUF� EFM� JSJT� Z� DJFSSB� MB�
QBSUF�BOUFSJPS�EFM�HMPCP�PDVMBS�QFSP�BM�TFS�USBOTQB-
SFOUF� OP� FT� WJTJCMF�� -B� DJSVHÓB� DBNCJB� FM� QPEFS� EF�
SFGSBDDJØO� DPSOFBM� FMJNJOBOEP� UFKJEP�P� DBNCJBOEP�
TV�GPSNB�DPO�MÈTFS�V�PUSBT�UÏDOJDBT��&O�FM�$FOUSP�EF�
0GUBMNPMPHÓB� #POBGPOUF� SFBMJ[BNPT� UPEBT� MBT� DJSV-
HÓBT�DPO�FM�MÈTFS�EF�FYDÓNFSP�"MMFHSFUUP�RVF�FT�FM�NÈT�
FNQMFBEP�FO�MPT�DFOUSPT�NÈT�JNQPSUBOUFT�EF�&TUBEPT�
6OJEPT�Z�&VSPQB�

1SFTCJDJB��-B�QSFTCJDJB�P�WJTUB�DBOTBEB�FT�VOB�BOPNB-
MÓB�WJTVBM�RVF�HFOFSBMNFOUF�TF�NBOJëFTUB�B�MPT�������
B×PT�Z�BVNFOUB�QSPHSFTJWBNFOUF�DPO�MB�FEBE��1VF-
EF�QSPEVDJSTF�QPS�FOEVSFDJNJFOUP�DPO�QÏSEJEB�EF�MB�
FMBTUJDJEBE� EFM� DSJTUBMJOP� P� QPS� BUSPëB� EFM�NÞTDVMP�
DJMJBS�FOUSF�PUSBT��4F�DBSBDUFSJ[B�QPS�MB�QÏSEJEB�EF�MB�

DBQBDJEBE� EF� BDPNPEBDJØO� EFM� PKP�
Z�FO�DPOTFDVFODJB�QPS�MB�EJëDVMUBE�
QBSB�FOGPDBS�PCKFUPT�EF�DFSDB��1VFEF�
DPSSFHJSTF� DPO� HBGBT� 	NPOPGPDBMFT�
CJGPDBMFT�NVMUJGPDBMFT
� FO� BMHVOPT�
DBTPT� DPO� MFOUFT�EF� DPOUBDUP�Z� DPO�
DJSVHÓB� DSFBOEP�VOB� DØSOFB�NVMUJ-

GPDBM�P�DPO�NPOPWJTJØO�QBSB�RVF�VO�PKP�WFB�NFKPS�
EF�MFKPT�Z�PUSP�EF�DFSDB��&O�MB�NJTNB�DJSVHÓB�TF�QVFEF�
FMJNJOBS�MB�NJPQÓB�MB�IJQFSNFUSPQÓB�P�FM�BTUJHNBUJT-
NP�BTPDJBEPT�B�MB�QSFTCJDJB�

5ÏDOJDBT��&M� MÈTFS�EF�FYDÓNFSP� TF�FNQMFB�QSJODJQBM-
NFOUF�FO�USFT� UÏDOJDBT��FM�-"4*,� MB�13,�Z�FM�-"-
4&,��&M�-"4*,�FT�MB�UÏDOJDB�EF�FMFDDJØO�FO�MB�NBZPS�
QBSUF�EF�DBTPT�QPS�TFS�TFHVSB�QSFDJTB�FëDB[�Z�FTUBCMF�
SÈQJEB�FO�TV�SFBMJ[BDJØO�Z�DPO�NVZ�QPDBT�DPNQMJDB-
DJPOFT�HSBWFT��"EFNÈT�FM�QBDJFOUF�OP�OPUB�EPMPS�FO�
MB�DJSVHÓB�OJ�FO�FM�QPTUPQFSBUPSJP�Z�OP�SFRVJFSF�UBQBS�
MPT�PKPT��-B�WJTJØO�TF�TVFMF�SFDVQFSBS�EF�GPSNB�SÈQJEB�
QVFT�MB�NBZPSÓB�EF�QBDJFOUFT�UJFOF�CVFOB�WJTJØO�BM�EÓB�
TJHVJFOUF�EF�MB�DJSVHÓB�Z�QVFEFO�SFUPNBSTF�MBT�MBCPSFT�
IBCJUVBMFT�EVSBOUF�MB�QSJNFSB�TFNBOB�

$BOEJEBUPT��-PT�DBOEJEBUPT�QBSB�FTUF�UJQP�EF�DJSVHÓB�
EFCFO�UFOFS�VOB�HSBEVBDJØO�FTUBCMF�DPNP�NÓOJNP�
FO�FM�ÞMUJNP�B×P�Z�VOB�FWBMVBDJØO�QSFPQFSBUPSJB�RVF�
OP�DPOUSBJOEJRVF�MB�DJSVHÓB�QPS�QSPCMFNBT�HFOFSBMFT�
V�PDVMBSFT��6TVBMNFOUF�EFTQVÏT�EF�MB�DJSVHÓB�MPT�QB-
DJFOUFT�DPOTJHVFO�VOB�NFKPSÓB�DPOTJEFSBCMF�EF�MB�WJ-
TJØO�Z�����EF�MPT�PQFSBEPT�RVFEBO�NVZ�TBUJTGFDIPT�
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DPO�MPT�SFTVMUBEPT��/P�PCTUBOUF�OP�FYJTUF�DJSVHÓB�TJO�
SJFTHPT�Z� MB�DJSVHÓB�SFGSBDUJWB�DPO�MÈTFS�UJFOF� MJNJUB-
DJPOFT�QPS�MP�RVF�BOUFT�EF�SFBMJ[BSMB�TF�EFCFO�WBMPSBS�
TVT�WFOUBKBT�GSFOUF�B�TVT�QPTJCMFT�SJFTHPT�

3FPQFSBDJPOFT��"VORVF�MB�JOUFSWFODJØO�TFB�DPSSFDUB�
OP�TF�QVFEF�HBSBOUJ[BS�MB�FMJNJOBDJØO�UPUBM�EF�MPT�EF-
GFDUPT�EF�SFGSBDDJØO�QPSRVF�FYJTUFO�GBDUPSFT�JNQPTJ-
CMFT�EF�DPOUSPMBS�RVF�JOìVZFO�FO�FM�SFTVMUBEP�ëOBM��4J�
EFTQVÏT�EF�MB�DJSVHÓB�BQBSFDF�VO�EFGFDUP�SFTJEVBM�TF�
QVFEF�QSBDUJDBS�VOB�SFJOUFSWFODJØO�FOUSF�FM�TFHVOEP�
Z�FM�TFYUP�NFT�DVBOEP�TF�IBZB�FTUBCJMJ[BEP�MB�DPSSFD-
DJØO�ØQUJDB��-PT�QBDJFOUFT�NBZPSFT�EF����B×PT�RVF�TF�
TPNFUBO�B�FTUF�UJQP�EF�DJSVHÓB�EFCFO�TBCFS�RVF�BÞO�

OFDFTJUBSÈO�HBGBT�QBSB�MFDUVSB�Z�USBCBKPT�EF�WJTJØO�EF�
DFSDB�

$*36(¶"�$0/�-&/5&4�*/53"0$6-"3&4

&O� MPT� QBDJFOUFT� DPO� DBUBSBUBT� TF� SFBMJ[B� DJSVHÓB� EF�
DBUBSBUB�	GBDPFNVMTJëDBDJØO
�DPO�JNQMBOUF�EF�MFOUFT�
JOUSBPDVMBSFT�NVMUJGPDBMFT�QBSB�DPSSFHJS�UBOUP�MPT�EF-
GFDUPT�EF� MFKPT� DPNP�EF� DFSDB��5BNCJÏO� TF� JNQMBO-
UBO�MFOUFT�JOUSBPDVMBSFT�FO�QBDJFOUFT�DPO�EFGFDUPT�EF�
SFGSBDDJØO�NVZ� FMFWBEPT� Z� FO�PKPT�QBSB� MPT�RVF�OP�
TF�JOEJDB�MB�DJSVHÓB�DPO�MÈTFS�EF�FYDÓNFSP�QPS�UFOFS�
DØSOFBT�NVZ�ëOBT�P�DPO�DVSWBUVSBT�NVZ�FMFWBEBT�
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"�UPEB�MB�'BNJMJB�.FSDFEBSJB�Z�B�MPT�MFDUPSFT�EF�FTUB�
SFWJTUB�NFSDFEBSJB�MPT�TBMVEP�DPSEJBMNFOUF�BM�UÏSNJ-
OP� EFM� "×P� EF� $SJTUP� 3FEFOUPS�� $PNP� QFSFHSJOP�
IBDJB�FM�+VCJMFP�NFSDFEBSJP������SFTQPOEP�BMHVOBT�
JORVJFUVEFT�FEJUPSJBMFT�

1. ¿Quién es el P. Juan Carlos Saavedra?

/BDÓ�FO�MB�DJVEBE�EF�)VBDIP�1FSÞ�B�����,NT��BM�
OPSUF�EF�MB�DBQJUBM�MJNF×B�VO�EÓB����EF�KVOJP�EF�������
NJT�QBESFT�TPO�HFOUF�TFODJMMB�EFM�OPSUF�DIJDP�QFSVBOP�
RVF�FOUSF�)VBDIP�Z�#BSSBODB�FODPOUSBSPO�TV�BNPS��
$SFDÓ�FO�VOB�GBNJMJB�DBUØMJDB�Z�EFTEF�MPT���B×PT�ZB�FT-
UVEJBCB�FO�FM�DPMFHJP�NFSDFEBSJP�EF�NJ�DJVEBE�OBUBM�
5SBOTDVSSJEP�FM�UJFNQP�EFTQVÏT�EF�FTUVEJBS�5VSJTNP�
Z�)PUFMFSÓB�FO�MB�6OJWFSTJEBE�TBO�.BSUÓO�EF�1PSSFT�
EF�-JNB�FO�����������FO������DBNCJØ�NJ�IJTUP-
SJB�VOJWFSTJUBSJB�BM�JOHSFTBS�BM�/PWJDJBEP�.FSDFEBSJP�
EFTEF������B������DVSTÏ�MPT�FTUVEJPT�FDMFTJÈTUJDPT�FO�
MB�1POUJëDJB�'BDVMUBE�EF�5FPMPHÓB�EF�-JNB�SFBMJDÏ�MPT�
7PUPT�4PMFNOFT�FM�B×P������GVJ�PSEFOBEP�%JÈDPOP�
Z�MVFHP�TBDFSEPUF�EVSBOUF�FM�B×P�������1PS�FODBSHPT�
EF�NJT�4VQFSJPSFT� GVJ�.BFTUSP�EF� MBT� USFT�FUBQBT�EF�
GPSNBDJØO�EF�SFMJHJPTPT�Z�$POTFKFSP�QSPWJODJBM�FOUSF�
MPT�B×PT�����������GVJ�B�FTUVEJBS�B�3PNB�MB�FTQF-
DJBMJ[BDJØO� FO� .BSJPMPHÓB� FO� MPT� B×PT� ����������
1SPWJODJBM�FO�FM�1FSÞ�����������$POTFKFSP�HFOFSBM�
����������Z�BDUVBM�BOJNBEPS�Z�TFSWJEPS�FO�MB�0SEFO�
Z�EF�UPEPT� �VTUFEFT�DPNP�.BFTUSP�HFOFSBM�EFTEF�FM�
NFT�EF�NBZP�EFM��������

2. ¿Que supone para usted ser P. General de la Or-
den de la Merced?

&M�MFNB�RVF�GPSNVMÏ�EFTEF�FM�NPNFOUP�EF�NJ�FMFD-
DJØO�i&O�'SBUFSOJEBE�Z�4FSWJDJPw�SFTVNF�FM�IFDIP�EF�
TFS�VO�IFSNBOP�FOUSF�IFSNBOPT�FKFSDJFOEP�MB�BVUPSJ-
EBE�DPNP�TFSWJDJP�QBSB�MPT�EFNÈT��

4FS�FM�(FOFSBM�EF�VOB�0SEFO�RVF� UJFOF��� TJHMPT�EF�
FYJTUFODJB�NF�JOWJUB�B�SFQFOTBS�FO�FM�SPM�Z�MB�SFTQPOTB-
CJMJEBE�RVF�VOP�UJFOF�QBSB�BDPNQB×BS�BOJNBS�DPPS-
EJOBS�PSHBOJ[BS� FWBMVBS�EJTDFSOJS� Z� MMFWBS� BEFMBOUF�
MPT�EJWFSTPT�QSPDFTPT�EF�MB�WJEB�SFMJHJPTB�NFSDFEBSJB�
FO� MÓOFBT� EF� DPOTBHSBDJØO� DPNVOJØO� Z� NJTJØO� BM�

MBEP�EF�MPT�IFSNBOPT�EF�DPNVOJEBE�Z�MPT�EFTUJOBUB-
SJPT�EF�OVFTUSP�DBSJTNB�EF�SFEFODJØO�MPT�DBVUJWPT�EF�
FTUPT�UJFNQPT�OVFWPT�

3. En pocas líneas, ¿cómo es su visión de la Orden 
desde su atalaya de P. General?

%VSBOUF�FTUF�UJFNQP�OVFWP�EPOEF�VOP�FY-
QFSJNFOUB� FM� DJFOUP�QPS�VOP�RVF� FM� 4F×PS�
OPT� SFHBMB�FO� MÓOFB�EF�ëEFMJEBE�DSFBUJWB�Z�
DPO�FM�HP[P�EF�BOVODJBS�FM�FWBOHFMJP�EF� MB�
MJCFSUBE�EFCP�NBOJGFTUBS�RVF�NJ�WJTJØO�EF�
0SEFO�FOHMPCB�VOB�QBOPSÈNJDB�EF�WJEB�GSB-
UFSOB�FO�DPNVOJEBE�FO�DMBWF�EF�SFEFODJØO�
B�FKFNQMP�EF�+FTVDSJTUP�OVFTUSP�4BMWBEPS��

$PO� HSBUJUVE� DPNQBSUJEB� EFCP� EFDJS� RVF�
FO� WBSJBT� PDBTJPOFT� GVJ� JOWJUBEP� B� EJWFSTPT�
NFEJPT� EF� DPNVOJDBDJØO� QBSB� SFTQPOEFS�
DJFSUBT� JORVJFUVEFT� TPCSF� FTUF� BTQFDUP� RVF�
BIPSB�NF�QSFHVOUBO��'SFOUF�B�FMMP�MB�WJTJØO�
RVF�UFOHP�EF�MB�0SEFO�JNQMJDB�USFT�QJMBSFT�
GVOEBNFOUBMFT��$SJTUP�3FEFOUPS�.BSÓB�EF�
MB�.FSDFE�Z�TBO�1FESP�/PMBTDP�RVJFOFT�FO�
DBEB� SFMJHJPTP� IBDFO� QPTJCMF� MB� DPOTPMJEB-
DJØO�EFM�DBSJTNB�QPS�BNPS�B�MPT�DBVUJWPT��

-B�0SEFO�EF�MB�.FSDFE�FT�TJHOP�Z�FYQSFTJØO�
DBSJTNÈUJDP�FDMFTJBM�RVF�MJCFSB�Z�SFEJNF�B�MB�
IVNBOJEBE�DBÓEB�PGSFDJFOEP�MB�WJEB�TJ�GVF-
SF�OFDFTBSJP�QSPNPDJPOBOEP�MB�MJCFSUBE�EF�
MPT�IJKPT�EF�%JPT�

4. ¿Qué problemas son los que más le 
preocupan?

.ÈT�RVF�QSPCMFNBT�QJFOTP�FO�MPT�EFTBGÓPT�
RVF�UFOFNPT�QBSB�IBDFS�WJBCMF�MB�FYQFSJFO-
DJB�EF�PSBDJØO� USBCBKP� FTUVEJP�Z�WJEB� DP-
NÞO�DPNP�CBTFT�EF�MB�WJEB�DPOTBHSBEB�NFS-
DFEBSJB��

-PT� UFNBT� TPCSF� MB�QSPNPDJØO�WPDBDJPOBM�
MB�TFMFDDJØO�EF�DBOEJEBUPT�MB�QFSTFWFSBODJB�FO�MBT�DB-
TBT� EF� GPSNBDJØO� MB� GPSNBDJØO� EF� MPT� GPSNBEPSFT�
FM�DSFDJNJFOUP�EF�MB�WJEB�FTQJSJUVBM�EF�MPT�SFMJHJPTPT�
MB� GBMUB�EF�QFSTPOBM� FO� BMHVOBT� [POBT�EF�NJTJØO� MB�
TBMJEB�EF�SFMJHJPTPT�RVF�PQUBO�QPS�PUSP�FTUJMP�EF�WJEB�
P�TF�JODBSEJOBO�FO�EJWFSTBT�EJØDFTJT�MB�DPNQMFKJEBE�
EF�MPT�EJWFSTPT�QSPZFDUPT�QBTUPSBMFT�FM�BTQFDUP�FEV-
DBUJWP�MBT�QBSSPRVJBT�Z�TBOUVBSJPT�MB�QBTUPSBM�QFOJ-
UFODJBSJB�Z�MB�SFJOTFSDJØO�EF�MPT�QSJWBEPT�EF�MJCFSUBE�
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MBT�DBNQB×BT�SFEFOUPSBT�Z�TV�SFBMJ[BDJØO��MB�NJTJØO�
DPNQBSUJEB�Z�PUSPT�BTVOUPT�JOIFSFOUFT�B�MB�WJEB�RVF�
QSPGFTBNPT�TPO�BMHVOBT�QSFPDVQBDJPOFT�FO�FM�BDPO-
UFDFS�NFSDFEBSJP��

5. ¿Qué aspectos de la Orden le proporcionan ma-
yor alegría y esperanza?

-B�EJTQPOJCJMJEBE�TFSWJDJP�Z�DBSJEBE�EF�MPT�SFMJHJPTPT�
RVF�IBDFO�EF�MP�JNQPTJCMF�VO�DBNJOP�EF�FTQFSBO[B�
QBSB�MPT�NÈT�OFDFTJUBEPT�NF�MMFOBO�EF�BMFHSÓB�SFEFO-
UPSB�

-PT�EJWFSTPT�DBNJOPT�EF�FWBOHFMJ[BDJØO�DPNP�MPT�IP-

HBSFT� EF� BDPHJEB� QBSB� SFDMVTPT� DPO�QFSNJTPT� EJWFS-
TPT�MBT�CFDBT�FDPOØNJDBT�QBSB�QFSTPOBT�RVF�WJWFO�FO�
QSFDBSJFEBE�Z�FO�FYUSFNBT�QPCSF[BT� MB�NFTB�EF� MPT�
QPCSFT�MB�BZVEB�TPMJEBSJB�B�MPT�NJHSBOUFT�MPT�UBMMFSFT�
EF�GPSNBDJØO�Z�DBQBDJUBDJØO�MB�QSPNPDJØO�EF�MB�EJH-

OJEBE�IVNBOB�B�USBWÏT�EF�MB�WJTJØO�Z�
NJTJØO�EF�MPT�QSPZFDUPT�FEVDBUJWPT�
MB� WJTJUB� FTQJSJUVBM� QSPNPDJØO� TP-
DJBM�BZVEB�NBUFSJBM�Z�DFSDBOÓB�B��MPT�
JOUFSOPT� FO� DFOUSPT� QFOJUFODJBSJPT�
MB��BZVEB�TJMFODJPTB�B�RVJFOFT�WJWFO�
FO�DBSOF�QSPQJB�MB�USBUB�EF�QFSTPOBT�
MPT� FGFDUPT� EFM� BMDPIPM� ESPHBT� MV-
EPQBUÓB� Z�PUSPT� BTQFDUPT�RVF�EFTë-
HVSBO�B� MB�QFSTPOB�IVNBOB� MMFOBO�
EF�HP[P�BM�IBDFS�WJTJCMF�B�+FTÞT�Z�TV�
FWBOHFMJP��

6. ¿Qué significa para usted la 
celebración de los 800 años de la 
Orden Mercedaria?

&M� +VCJMFP� -B� .FSDFE�� ���� "×PT�
FT� VO� UJFNQP� EF� HSBDJB� EJWJOB� EF�
NJTFSJDPSEJB� EF� BHSBEFDJNJFOUP�
QPS� FM� DBNJOP� SFDPSSJEP� EF� MB�0S-
EFO�FO�FM�NVOEP�EF�MBT�QFSJGFSJBT�Z�
DBVUJWJEBEFT��&T�VO�,BJSØT� Z� UJFN-
QP�EF�QMFHBSJB�USBEVDJEB�FO�NJTJØO�
FODBSOBEB� RVF� OPT� DPOWPDB� QBSB�
SFOPWBSOPT� Z� USBOTëHVSBSOPT� DPNP�
IJKPT� BHSBEFDJEPT� EF� %JPT�� EF� FTUB�
NBOFSB� FT� UJFNQP� QBSB� SFDSFBS� Z�
SFWBMPSBS�OVFTUSB�IJTUPSJB�BDUVBMJ[BS�
Z� QPUFODJBS� OVFTUSB� FTQJSJUVBMJEBE�
F� JEFOUJEBE� DBSJTNÈUJDP�FDMFTJBM� FT�
UJFNQP� EF� MMBNBEB� WPDBDJPOBM� EF�
SFOPWBDJØO� FO� MB� GF� QBSB� MMFOBSOPT�
EFM�HP[P�EFM�&TQÓSJUV�TBOUP�Z�NJSBS�
IBDJB�FM�GVUVSP�DPO�FTQFSBO[BT�F�JMV-
TJPOFT�DPNQBSUJEBT��

7. ¿Hacia dónde se encamina 
nuestra Orden? ¿Cómo ve su futuro?

4JO�QFSEFS�OVFTUSP�/PSUF�RVF�FT�FM�4F×PS�$SJTUP�3F-
EFOUPS�MB�0SEFO�TJFNQSF�EJP�QBTPT�QBSB�MB�SFìFYJØO�
TPCSF�MB���$SFBDJØO�&ODBSOBDJØO�Z�3FEFODJØO����&T�
QPS� FMMP� RVF� EFTEF� MB� GVOEBDJØO� TBO�1FESP�/PMBT-
DP�Z�MPT�OVFWPT�SFEFOUPSFT�MFZFSPO�MPT�TJHOPT�EF�MPT�
UJFNQPT�
 

Proyecto Libertad 64.indd   9 30/11/17   8:56 a.m.



10�¡�·öóýéçøó�³íæéöøåè�¡�·��ö��±ùåò�ªåöðó÷�ºååúéèöå�³ùçìó

%F�FTUB�NBOFSB� MPT�NFSDFEBSJPT�EFM� TJHMP�99*�OPT�
BDFSDBNPT�B� MPT�DBVUJWPT�EF�FTUB� TPDJFEBE� MÓRVJEB�Z�
HMPCBMJ[BEB�QBSB�TFS�FTQBDJP�EF�MB�UFSOVSB�EF�%JPT�FO�
NBOPT�EF�.BSÓB�EF�MB�.FSDFE�NBFTUSB�Z�NPEFMP�EF�
DBSJEBE�DPO�FM�QSØKJNP��'SFOUF�B�VOB�TPDJFEBE�DPOTV-
NJTUB�EFM�FHPÓTNP�EFM�GBS�XFTU�Z�EF�MP�DPTNÏUJDP�EF�
MB�WJEB�DPUJEJBOB�FM�SFMJHJPTP�EF�IPZ�RVJFSF�TFS�TJHOP�
EFM�BNPS�EF�%JPT�FO�MB�NJTJØO�FWBOHFMJ[BEPSB�EF�MB�
*HMFTJB�FO�MB�GSPOUFSB�FO�MB�QFSJGFSJB�BMMÓ�EPOEF�MBT�

QBQBT�RVFNBO�Z� MBT� TJUVBDJPOFT�EF�WJEB�OP�PGSFDFO�
TFHVSJEBE�OJ�DPNPEJEBE�TJOP�RVF�SFDSFB�MB�IPSB�EF�
MB�DSV[��

%FTEF� FTUB� QFSTQFDUJWB� FM� GVUVSP� EF� MB�0SEFO� QBTB�
QPS�MB�DPOWFSTJØO�Z�MB�CÞTRVFEB�EF�TBOUJEBE�EF�TVT�
NJFNCSPT�DPO�FM�ëO�EF�TFS�FTQBDJPT�EF�MJCFSUBE�DPO�
IPSJ[POUFT�OVFWPT��6OB���.FSDFE�FO�TBMJEB�RVF�QJTB�
FM�TVFMP�B�QJF�EFTDBM[P�RVF�CBKB�B�%JPT�EF�MBT�OVCFT�
Z�SFTUBVSB�FM�$JFMP���RVF�TBCF����TBMJS�QBSB�FOUSBS�Z�SF-
UPSOBS�B�MB�DBTB�QBUFSOB��BZVEBSÈ�B�TFS�NÈT�TFOTJCMFT�
QPS� MPT� DBVUJWPT��5FOHP� MB� DFSUF[B� RVF� MB� CÞTRVFEB�
EFM�PUSP�RVF�TVGSF�DBVUJWJEBE�TJFNQSF�TFSÈ�VO�CVFO�
NPUJWP�QBSB�QSPNPDJPOBS�MB�EJHOJEBE�EF�MB�QFSTPOB�
IVNBOB�

8. ¿Algún mensaje dirigido a los laicos Merceda-
rios?

4JFNQSF�NF� JNQSFTJPOØ� MB�DBMJEBE�EF�WJEB� FOUSFHB�
Z�EJTQPOJCJMJEBE�QBSB� MB�NJTJØO� MB�DPNQB×ÓB�DPOT-
UBOUF�FO�MBT�UBSFBT�EF�MB�0SEFO�MB�BZVEB�TPMJEBSJB�Z�
DPNQSPNFUJEB�EF�UBOUPT�IPNCSFT�Z�NVKFSFT�RVF�IBO�
TJEP�QBSUÓDJQFT�EF�MB�'BNJMJB�.FSDFEBSJB�IBO�IFDIP�
QPTJCMF�DPOHSFHBSTF�FO�5FSDFSB�0SEFO�Z�PUSPT�HSVQPT�

EF�JOUFSBDDJØO�SFEFOUPSB��"�FTUF�QVOUP�OP�NF�PMWJEP�
EF�MBT�.POKBT�Z�3FMJHJPTBT�NFSDFEBSJBT�RVF�IBO�TJEP�
Z� TJHVFO� TJFOEP� TFNJMMBT�EF� MJCFSUBE� FO� UJFNQPT�EF�
NJTFSJDPSEJB��

4JO�PMWJEBSNF�EF�MPT�CFOFGBDUPSFT�RVF�FO�GPSNB�QFS-
TPOBM�P�GBNJMJBS�IBO�IFDIP�Z�EBEP�UBOUP�B�MB�*HMFTJB�
MB�0SEFO� Z� BM� QVFCMP� EF�%JPT� EFCP� DFSUJëDBS� RVF�
MPT�MBJDPT�TPO�OVFTUSPT�QVOUBMFT�FO�MB�NJTJØO�OP�WBO�
BUSÈT�EF�MPT�SFMJHJPTPT�WBO�KVOUP�B�+FTÞT�Z�B�MPT�IFS-
NBOPT�IBDJFOEP�VO�DBNJOP�EF�EJTDJQVMBEP��

4JO�FMMPT�OP�UFOFNPT�GVFS[B�TPO�FMMPT�VOB�GVFS[B�FO�
FM�DBNJOP�FO�MB�IPSB�MB�UBSEF�FO�FM�UJFNQP�MÓNJUF�FO�
MB�FYQFSJFODJB�EF� MB�DSV[�� TPO�FMMPT�RVJFOFT�NVDIBT�
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WFDFT�OPT�FWBOHFMJ[BO�Z�OPT�EBO�ÈOJNP�QBSB� TFHVJS�
DPOTBHSÈOEPOPT� FO� MB� 7FSEBE� RVF� OPT� IBDF� MJCSFT��
4PO�FMMPT�RVF�FO�MBT�OPDIFT�GSÓBT�Z�PTDVSBT�IBO�TJEP�
VO� TJHOP� EF� PSBDJØO� EF� MV[� VO� HSBO� SFTQJSP� Z� VO�
HSBUP�BDPOUFDFS��

1PS� FMMP� NJ� BCSB[P� GSBUFSOP� Z� NJ� DPNQSPNJTP� EF�
PSBDJØO�FVDBSÓTUJDB�QPS� TV�ëEFMJEBE�Z�QFSTFWFSBODJB�
FO�FM�DBSJTNB�SFEFOUPS�MPT�BOJNP�B�TFHVJS�BEFMBOUF�
BDPNQÈ×FOPT�TJFNQSF�DPO�TVT�SFUPT�Z�EFTBGÓPT�DPO�
TVT�QSPQVFTUBT�QBTUPSBMFT� DPO� TVT� JMVTJPOFT� Z� FTQF-
SBO[BT� QBSB� TFHVJS� TJFOEP�
TJHOPT� EF� -B� .FSDFE� EF�
%JPT�QBSB�MPT�IPNCSFT��

9. Finalmente, ¿alguna 
anécdota significativa que 
le haya hecho reflexio-
nar acerca de lo que Dios 
quiere de usted?

)F� QBTBEP� QPS� NVDIBT�
QSVFCBT� FO� MB� WJEB� EJBSJB�
IF� TFOUJEP� MB� MMBNBEB� WP-
DBDJPOBM� FNQSFOEÓ� VO� DB-
NJOP� EF� DPOWFSTJØO� IF�
MVDIBEP�FO�NJ� JOUFSJPS�IF�
FODPOUSBEP� VO� DBNJOP� EF�
QB[� Z� BMFHSÓB� FTQJSJUVBM� IF�
DSFDJEP�DPO�FOUVTJBTNP�FO�
MB�NJTJØO�EF�MB�0SEFO��UPEP�
FMMP� NF� IB� MMFWBEP� B� WJWJS�
NVDIBT�BOÏDEPUBT�RVF�FO�GPSNB�EF�TFOUFODJBT�QPF-
NBT�Z�PSBDJPOFT�MBT�SFDPQJMÏ�IBDF�VOPT�B×PT�FO�VO�QF-
RVF×P�MJCSP�UJUVMBEP�4ÓOUFTJT�EF�WJEB�RVF�SFìFKBO�MB�
QBTJØO�QPS�FM�FWBOHFMJP�Z�MB�WJEB�EF�PSBDJØO�Z�NJTJØO��

3FDVFSEP� BMHVOPT� BDDJEFOUFT� FO� BVUPCÞT� FO� NP-
UPDJDMFUB�Z� FO�BVUPNØWJM�P� DBÓEBT�EFM� DBCBMMP�P�VO�
SFTCBMØO�FO�MB�EVDIB��UPEP�FMMP�NF�IJ[P�QFOTBS�RVF�
%JPT� RVJFSF� TJFNQSF� DPTBT� OVFWBT� QBSB� VOP�� "OUF�
FMMP�NF�TJHP�JNQSFTJPOBOEP�EFM�RVFSFS�EFM�$SFBEPS�
QPS�FMMP�DPNP�MPT�QSPGFUBT�Z�FM�NPEFMP�EF�.BSÓB�TJHP�
FYDMBNBOEP�DBEB�EÓB�� `"RVÓ�FTUPZ�4F×PS�UÞ�NF�IBT�
MMBNBEP��

10. ¿Qué pediría a los Reyes Magos de cara a la 
Orden? 

.ÈT�RVF�QFEJS�NF�VOJSÓB�BM�DBNJOP�EF�FMMPT�FOUSF�MB�
GBUJHB�Z�FM�DBOTBODJP�QBSB�FYQFSJNFOUBS�MB�WJEB�EVSB�
QFSP� BMFHSF� EF� TFS� QFSFHSJOPT� FO� CÞTRVFEB� EFM� 3F-

EFOUPS��4BCFNPT�RVF�MPT�SFZFT�MMFWBO�SFHBMPT�OP�TÏ�TJ�
QVFEP�TFS�VO�SFHBMP�QBSB�FM�4F×PS��TJO�FNCBSHP�NF�
FNCBSDP�FO�MB�FYQFSJFODJB�EFM�DBNJOBOUF�QBSB�TFHVJS�
FM�SVNCP�IBDJB�MB�FTUSFMMB�EF�#FMÏO�MB�DBTB�EFM�QBO�
QBSB�TFS�QPSUBWP[�EF�MB�#VFOB�/VFWB�FO�UJFNQPT�EF�
/BWJEBE�EF�"×P�/VFWP�Z�EF�&QJGBOÓB�EFM�4F×PS�

2VF� MB� TPMFNOJEBE� EFM� OBDJNJFOUP� EFM� ÞOJDP�)JKP�
EF� %JPT� DSJTUBMJDF� OVFTUSPT� CVFOPT� QSPQØTJUPT� SF-
ìFYJPOFNPT�Z�WBMPSFNPT�MB�WJEB�RVF�OPT�IB�SFHBMBEP�
%JPT�TFBNPT�WP[�QSPGÏUJDB�FO�FTUPT�UJFNQPT�OVFWPT�

BOVODJFNPT�FM�(MPSJB�B�%JPT�FO�MBT�BMUVSBT�Z�QB[�B�MPT�
IPNCSFT� Z�NVKFSFT� EF� CVFOB� WPMVOUBE� QPSRVF� VO�
OJ×P�IB�OBDJEP�FOUSF�OPTPUSPT��2VÏ�IFSNPTP�WFSMP�
KVOUP�B�+PTÏ�Z�.BSÓB�FO�FM�QFTFCSF�TPCSFUPEP�FO�MPT�
CSB[PT�EF�MB�.BESF�FOWVFMUP�FO�QB×BMFT�`RVÏ�UFSOV-
SB�RVÏ�IVNBOJEBE�RVF�EJWJOJEBE���

(SBDJBT�IFSNBOPT�EF�1SPZFDUP�-JCFSUBE�QPS�TFS�MV-
DFT�EF�VO�OVFWP�1FOUFDPTUÏT�

1��'S��+VBO�$BSMPT�4BBWFESB�-VDIP�0��EF�.�
.BFTUSP�HFOFSBM
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4F�QPESÓB�EFDJS�RVF�IBZ�VO�FTQBDJP�HFPHSÈëDP�FO�FM�
NVOEP�RVF�QPTJCMFNFOUF�TFB�EF� MPT�NÈT�QFRVF×PT�
Z�QPCSFT�FYJTUFOUFT�QFSP�RVF�TJO�MVHBS�B�EVEBT�SF-
QSFTFOUB�QBSB�UPEPT�MPT�DSJTUJBOPT�BÞO�QBSB�MPT�RVF�
UPEBWÓB�OP�IBO�QVFTUP� MPT�QJFT�FO�ÏM� �FM� MVHBS�NÈT�
HSBOEF�Z��SJDP�EF�UPEPT�MPT�RVF�VOP�QVFEB�QFOTBS��&O�
OVFTUSPT�QVFCMPT�Z�DJVEBEFT�MMFHB�FM�UJFNQP�EF�/B-
WJEBE�Z�EF�VOB�NBOFSB�V�PUSB�DPOUJOVBNPT�DPO�VOB�
USBEJDJØO�RVF�OPT�USBOTQPSUB�B�VO�QBJTBKF�MFKBOP�Z�B�
MB�WF[�DFSDBOP��:B�TFB�QPS�MPT�DBOUPT�RVF�PÓNPT�EFTEF�
RVF�ÏSBNPT�QFRVF×PT�EF�OVFTUSPT�QBESFT�Z�BCVFMPT�
P�QPSRVF�DPOUJOVBNPT�WJFOEP�DBEB�B×P� MBT�ëHVSJ-
UBT�FTDFOJëDBOEP�VO�NVOEP�FTUÈUJDP�Z�WJWP�BM�
NPOUBS�FM�/BDJNJFOUP�FO� MBT�FOUSBEBT�P�
FO� MPT� DPNFEPSFT� EF� DBTB� Z� BTÓ� FO�
FTF� HFTUP� GBNJMJBS� DVJEBOEP� FM�
SJODØO�NÈT�FTQFDJBM�EF� MPT�IP-
HBSFT� JOTUBMBNPT� FO� DBTB� FM�
QBJTBKF� EFM�NPNFOUP�NÈT�
UJFSOP� Z� MVNJOPTP� EF� MB�
$SJTUJBOEBE�� -B� SFQSF-
TFOUBDJØO�EFM�/BDJNJFO-
UP�EF�%JPT�

&TUF� MVHBS� HFPHSÈëDP�
NVZ� DFSDB� EF� +FSVTBMÏO�
RVF�GPSNB�QBSUF�EF�OVFT-
USP� DPSB[ØO� FT� #FMÏO�
#FMÏO� EF� +VEFB� FO�5JF-
SSB�4BOUB��6O�MVHBS�FO�RVF�
UPEP� FM� B×P� FT�/BWJEBE� Z� BTÓ�
FT� DFMFCSBEP� IPSB� USBT� IPSB� QPS�
MPT� QFSFHSJOPT� RVF� MMFHBO� EF� UPEBT�
MBT� MBUJUVEFT�EFM�QMBOFUB� DPO� TVT� FNPDJPOFT� DPOUF-
OJEBT�Z�TVT�SF[PT�Z�DBOUPT�SFDPOPDJCMFT�TJO�JNQPSUBS�
FM� JEJPNB�� �1PESÓB� UBNCJÏO�EFDJSPT�RVF�FT�FM�ÞOJDP�
MVHBS�FO�FM�NVOEP�FO�RVF�FO�VO�FTQBDJP�SFEVDJEP�F�
ÓOUJNP�QFRVF×P�Z�QPCSF�TF�QSPEVDF�FM�NJMBHSP�EF�MB�
DPNQSFOTJØO�QPS�JOTUBOUFT�TØMP�IBZ�VO�JEJPNB�FOUSF�
MPT�IPNCSFT�EF�CVFOB�WPMVOUBE��FM�EF�MB�5FSOVSB�FM�
"NPS�Z�MB�1B[��

&O�FM�"OUJHVP�5FTUBNFOUP�MB�MPDBMJEBE�EF�#FMÏO�FT�
DJUBEB�WBSJBT�WFDFT�NVDIBT�EF�FMMBT� DPO�FM�OPNCSF�
EF�j#FMÏO�EF�+VEFBx�QPS� MB�USJCV�B� MB�RVF�QFSUFOF-
DÓB�QBSB�EJTUJOHVJSMB�EF� MB� MPDBMJEBE�IPNØOJNB�EF�
MB� USJCV�EF�;BCVMØO�FO�(BMJMFB��-MBNB�B� MB�DJVEBE�
#FU�-ÏIFN�j$BTB�EFM�1BOx�Z�UBNCJÏO�&GSBUÈ�	.R�
��
�FQØOJNP�EF�MB�USJCV�RVF�WJWÓB�FO�FTUPT�MVHBSFT�Z�

RVF�TJHOJëDB�MJUFSBMNFOUF�jGSVDUÓGFSBx��5BNCJÏO�MPT�
OPNCSFT�NPEFSOPT�FWPDBO�FTUB�JEFB�EF�GFSUJMJEBE�Z�
BCVOEBODJB��FO�ÈSBCF�#FJU�-BIN�TJHOJëDB�jMB�$BTB�
EF�MB�DBSOFx�EFCJEP�B�TV�HSBO�DBOUJEBE�EF�SFCB×PT�EF�
PWFKBT�Z�DBCSBT�VOB�EF�MBT�BDUJWJEBEFT�NÈT�JNQPSUBO-
UFT�EF� MB� DPNBSDB�� FO�IFCSFP�#FJU�-ÏIFN�TJHOJëDB�
jMB�$BTB�EFM�QBOx�BSHVNFOUP�RVF�OPT�JOUSPEVDF�FO�
MB�JNBHFO�EF�+FTÞT�DPNP�QBO�CBKBEP�EFM�DJFMP�	DG��+O�
�
�

#FMÏO�QBSB�MPT�DSJTUJBOPT�FT��NÈT�RVF�VO�MVHBS�CÓCMJDP�
P�IJTUØSJDP�FT�FM� MVHBS�QBSUJDVMBS�Z�DPODSFUP�EPOEF�
OBDJØ�+FTÞT�.FTÓBT�F�)JKP�EF�%JPT��:B�FM�QSPGFUB�.J-
RVFBT�MP�IBCÓB�QSPGFUJ[BEP�DPO�FTUBT�QBMBCSBT��j:�UÞ�
#FMÏO�&GSBUÈ�QFRVF×B�FOUSF�MPT�DMBOFT�EF�+VEÈ�EF�UJ�
WPZ�B�TBDBS�BM�RVF�IB�EF�HPCFSOBS�*TSBFM��TVT�PSÓHFOFT�

TPO�EF�BOUB×P�EF�UJFNQPT�JONFNPSJBMFTx�	.R�
��
��&M�.FTÓBT�TFHÞO�FM�QSPGFUB�.JRVFBT�

BEFNÈT�EF�OBDFS� FO�#FMÏO� UFOÓB� RVF�
TFS�EFTDFOEJFOUF�EF�%BWJE� TFHÞO�

MB� DBSOF�� 1VFT� CJFO�� QSFDJTB-
NFOUF�FO�MPT�BMSFEFEPSFT�
EF� #FMÏO� OBDJØ� FM� JEJMJP�
FOUSF� MB� NPBCJUB� 3VU� Z�
#PP[�	3U������
��%F�TV�
NBUSJNPOJP�OBDJØ�0CFE�
QBESF� EF� +FTÏ� RVF� GVF�
QBESF� EF� %BWJE� B� DVZB�
FTUJSQF�QFSUFOFDÓB�+PTÏ�FM�
FTQPTP�EF�.BSÓB�Z�QBESF�
QVUBUJWP�EF�+FTÞT�

"MMÓ�FTUÈO�MPT�GSBJMFT�EF�MB�
DVFSEB� MPT� GSBODJTDBOPT��

HVBSEBOEP�MPT�MVHBSFT�Z�EBO-
EP� BDPHJEB� B� MPT� QFSFHSJOPT� Z�

UBNCJÏO�BOJNBOEP�B� MB�QBSSPRVJB�
MPDBM�EF� DSJTUJBOPT�EF�#FMÏO� BMMÓ� KVOUP� B� MBT� DPNV-
OJEBEFT�RVF�WJWFO�B�EJBSJP�MB�TBOUJEBE�EFM�MVHBS�MPT�
BSNFOJPT�Z�MPT�HSFDP�PSUPEPYPT��7JTJUBS�#FMÏO�FOUSBS�
FO�MB�CPOJUB�Z�BOUJHVB�CBTÓMJDB�QPS�MB�QFRVF×B�QVFS-
UB� WFS� MPT�NPTBJDPT�EF� ÏQPDB�CJ[BOUJOB�IBDFS� DPMB�
QBSB�EFTQVÏT�CBKBS�BM�MVHBS�NÈT�SFDPHJEP�EFM�SFDJOUP�
BSSPEJMMBSTF�BOUF�MB�FTUSFMMB�Z�TFOUJS�MB�VOJØO�DPO�MB�
TFODJMMF[�EFM�/J×P�%JPTy6OB�FYQFSJFODJB�ÞOJDB�FO�
FM� MVHBS� TBOUP�EF�#FMÏO���7FOJE� Z� BEPSBE���%JPT�IB�
OBDJEP��

#ËSCBSB�7JSHJM�
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La Navidad… ¡qué triste es la Navidad!
para el que se halla entre rejas,

las pasan entre sollozos, dudas y quejas…
Es injusto… ¿en dónde está la igualdad?.

No hay nadie que merezca tal castigo.
Si analizas el origen de sus males

ves personas sensatas, honradas y cabales
que se ven empujadas a ese abismo.

Son muñecos de trapo a la deriva
incomprendidos, repudiados, perseguidos

se les infringe sin razón ese castigo,
y acaban en la cárcel de por vida.

¡Qué triste es la Navidad para ese pobre 
indigente!

que se oculta huyendo de la gente,
sin entender el motivo o la razón

para ser tratado de forma diferente.

Circunstancias de la vida lo obligaron,
desahucios, despidos improcedentes

terminan con la moral del más valiente
y lo convierten en un hombre, acobardado.

En este estado de ánimo delinquen,
roban, se drogan o maltratan;
toda su fortaleza se desbarata

y se olvidan de Dios y de su origen.

Para esta pobre gente pido raciocinio y 
comprensión.

Facilitarles la inserción y que se rehabiliten.
Menos gasto en comida y en convites…

y un poco más de conciencia, paciencia y amor…
Y hacerles comprender que ¡Dios existe!.

Manuel Bragado
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&M����EF�OPWJFNCSF�NFNPSJB�EF�4BO�4FSBQJP�NÈSUJS�
NFSDFEBSJP�%JPT�MMBNØ�B�TV�QSFTFODJB�BM�1��7BMFOUÓO�
.PMJOFS�1BTDVBM�B�MB�FEBE�EF����B×PT��&M�1��7BMFOUÓO�
OBDJØ�FM����EF� GFCSFSP�EF������FO�&KVMWF� 	5FSVFM
�
QVFCMP�DFSDBOP�BM�DPOWFOUP�EFM�0MJWBS��3FBMJ[Ø�MB�ë-
MPTPGÓB�Z�UFPMPHÓB�FO�FM�3FBM�.POBTUFSJP�EF�&M�1VJH�
	7BMFODJB
�� 'VF� PSEFOBEP� EF� TBDFSEPUF� FO�7BMFODJB�
FM����EF�KVOJP�EF�������&O�MPT����B×PT�EF�TBDFSEPUF�
WJWJØ�FO� MBT�DPNVOJEBEFT�EF�3FVT�1BMNB�4BO�3B-
NØO�7BMFODJB�Z�#BSDFMPOB��'VF�QÈSSPDP�EF� MBT�QB-
SSPRVJBT�NFSDFEBSJBT�EF�/VFTUSB�4SB��EF�&M�1VJH�FO�

7BMFODJB�Z�4BO�1FESP�/PMBTDP�FO�#BSDFMPOB��5VWP�MBT�
SFTQPOTBCJMJEBEFT�EF�TVQFSJPS�EF�MBT�DPNVOJEBEFT�EF�
7BMFODJB�Z�#BSDFMPOB�DPOTFKFSP�QSPWJODJBM�TFDSFUBSJP�
QSPWJODJBM�Z�TVQFSJPS�QSPWJODJBM�EF������B�������&O�
MPT�USFT�ÞMUJNPT�NFTFT�FTUVWP�JOHSFTBEP�FO�FM�IPTQJUBM�
DPO�VO�FTUBEP�EF�TBMVE�EFMJDBEP�RVF�EFTFNCPDØ�FO�
TV� GBMMFDJNJFOUP��-B�NJTB� FYFRVJBM� GVF� FO� MB� QBSSP-
RVJB�EF�4BO�1FESP�/PMBTDP�EF�MB�RVF�ÏM�GVF�QÈSSPDP�
NVDIPT�B×PT��2VF�FM�1��7BMFOUÓO�.PMJOFS�TBDFSEPUF�
NFSDFEBSJP�EFTDBOTF�FO�MB�QB[�EFM�4F×PS��
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Proyecto Libertad... LA N
AVID

AD
  

FR. M
ELC

H
O

R AZC
ÁRATE

Pienso en la Navidad como ese tiempo en que una presen-
cia, la de un Niño, pone trascendencia y sentido a nues-
tro mundo. Un tiempo en que unos sencillos ritos, unas 
tradiciones repetidas durante siglos, unos símbolos y 
expresiones familiares y grupales adquieren tal fuerza 
que nos ponen en relación con cuestiones que es-
capan a toda previsión científica. Creo que volve-
remos a poner buena cara y a sentir solidaridad 
y amabilidad y ternura y tolerancia y deseos de 
compartir y, en fin, todo aquello que asociamos 
a tener corazón.

DE NUEVO:
Fr. Melchor Azcárate
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NAVIDAD...

FELIZ NAVIDAD

1. Vive con ENTUSIASMO estos 
días de Navidad: ¡Dios ha bajado 
a la tierra! Envía un SMS y pon: 
«Dios ha nacido: feliz Navidad». 

2. Exterioriza PÚBLICAMENTE lo 
que crees y sientes: ¡Cristo ha 
nacido! Cuelga en el exterior de 
tu casa un símbolo cristiano. 

3. Tú, como Jesús, también te 
puedes hacer pequeño en es-
tos días y ser la alegría de al-
guien: visita a algún enfermo, 
ejerce la caridad, ayuda en al-
guna residencia de ancianos. 

4. Intercambia regalos con tus 
familiares y amigos, pero no 
hagas excesos. El amor se ex-
presa con pequeños detalles. 

5. Demuestra la ALEGRÍA cristia-
na de estos días. No olvides 
contar villancicos en la sobre-
mesa de la nochebuena o siem-
pre que tu familia esté reunida. 
Ilumina, además de tu interior, 
el exterior de tu domicilio. Dios, 
que está en ti, también habla 
a través de lo que tú haces. 

6. 6. Que no falte el belén, o por 
lo menos la figura del Niño Je-
sús, en tu hogar. La imagen del 
Niño, en Navidad, es tan im-
prescindible como un balón en 
un partido de fútbol. ¡Cuántos 
hay que juegan a la Navidad 
«sin el esférico de Jesús de 
Nazaret»!

consejos en  
Navidad.

La dinámica de una publicación periódica hace que cuando 
tienes que escribir sobre un tiempo determinado, el ambiente 
que te rodea nada tiene que ver con el entorno en el que el escrito 
aparecerá. Esta constatación aún me parece más evidente si 
se trata de hablar de Navidad, cuando la temperatura aún es 
altísima, la gente está despegando de las playas y los niños se 
atreven con un nuevo curso escolar. Es una sensación rara. Hay 
una ventaja: como aún no han comenzado los anuncios, me 
libro de escribir sobre cavas y turrones.
Cuando esto escribo se ven negros nubarrones, anunciadores 
de fuerte tormenta, sobre lo que ha sido nuestra amable y 
trabajosa convivencia en esta querida tierra en que transcurre 
nuestra existencia. Espero y pido que la Navidad de Dios traiga 
sentimientos nobles de entendimiento y de mutua aceptación. 
Un Dios que se hace niño y nace en un pesebre rebaja nuestras 
soberbias y nuestros posibles sentimientos de superioridad.
¡Bendito sea Dios, porque ha visitado a su pueblo! 
Hoy dos visitas a Hospital. 
Por la mañana hemos visto a Rosario, estaba en el patio, en 
silla de ruedas, se hallaba de espaldas con varias personas más, 
la hemos reconocido y nos hemos acercado; su amplia y feliz 
sonrisa, como nunca la habíamos visto, quedará en la retina 
y en el corazón. Su acompañante nos ha dicho: “han sido dos 
ictus muy fuertes”; ella nos ha hablado con su media lengua, 
hemos entendido muy poco, pero no lo necesitábamos, sus 
ojos y su rostro ya habían expresado toda su satisfacción.  
Ninguno de los dos visitantes sabemos de medicina,  pero hoy 
hemos comprendido que el ser humano tiene una hondura, 
una profundidad, una emoción, que supera la suma de sus 
componentes químicos y atrae la venida del propio Dios. 
Por la tarde, en la visita a un compañero, hemos conocido a una 
señora. Viuda y sola, aunque madre de dos hijas. Al ser hijas las 
dos, el matrimonio había concebido esperanzas de que siempre 
se sentirían acompañados. Ahora se imponía una realidad muy 
cruda. Habló y habló. Nos dijo su nombre y nos preguntó el 
nuestro. Al final dijo: “parecéis dos buenas personas”.
Este verano paseaba por la calle de un pueblo cercano al mío, 
cuando de un portal donde con grandes letras se anunciaba 
“NOTARÍA”  salen dos mujeres en animada conversación.  Una 
de ellas va diciendo: “¡Cuanta palabrería! Se ha hecho el grande 
¿no? Será todo lo grande que quiera, pero se ha hecho mucho 
más”.
En un local que frecuento estos días hay un eslogan que me 
gusta: “No me importa perder, si la recompensa es tu sonrisa”.
Perder, Hacerse Pequeño, Visitar, Navidad son vocabulario 
nuevo, estrenado un día por el mismo Dios. Si nos lo creemos y 
lo ponemos en práctica, igual hasta somos felices.

Fr. Melchor Azcárate
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TANTO QUE CELEBRAR
Si hay dentro del calendario fechas que nos emo-

cionan a todos, esas fechas son sin duda las de 
Navidad. Quizá no sabemos explicar cuales son las 
razones por las cuales los mejores deseos del ser 
humano se plasman en los labios, en los ojos, en las 
sonrisas y brotan como de una fuente caudalosa, 
que arrastran todas las tristezas acumuladas duran-
te mucho tiempo. No lo sabemos explicar.

Y sin embargo, las situaciones duras, difíciles, 
de enfermedad, soledad, tristeza, prisión, falta de 
trabajo… no cambian. Están ahí. Y en medio de ese 
“ahí”, los cristianos nos empeñamos en celebrar. Y 
celebrar por todo lo alto. Como toca. Porque no se 
puede celebrar algo a escondidas, o avergonzados, 
o sin entusiasmo. ¿Acaso la Liga, o la Champions, 
la celebran a escondidas, avergonzados, tristes? 
Para nada. Haciendo mucho ruido, reuniéndose, 
con abrazos y espíritu festivo. Siguiendo un ritual, 
pero viviendo la alegría compartida de un proyecto 
común que se ha conseguido y alcanzado.

Es verdad, que la Navidad trae sentimientos de tris-
teza a muchas personas, por la situación que están 
viviendo, por encontrarse entrampados, sin salida, 
sin horizonte o sin esperanza. Pero es justo para ellos, 
para los que más sentido tiene la Navidad. Dejadnos 
deciros a todos, poder gritar bien alto: ¡es Navidad! 

Hoy todo empieza lo nuevo, hoy recomienza la 
historia, es bueno descubrir tu historia, tu camino, 
y encontrarte con la esperanza de la salvación que 
se vislumbra en el firmamento. Tu horizonte se ha 
despejado. Vale la pena ir adelante. ¡Es Navidad!

Ahora es el momento de recoger las velas y volver 
a puerto. Descubrir que sólo en la cercanía de los que 
has dejado lejos y en el que es posible recomenzar se 
despierta el entusiasmo. No dejes que las circunstan-
cias tristes y adversas, ese viento fuerte que desarbola 
todos tus mástiles se apoderen de tu embarcación. 
Vuelve a casa. ¡Es Navidad!

Tú que te encuentras como en cárcel, en 
tus propios laberintos, sin salida. Ahora es 

el momento de mirar por 

encima de los muros, por encima de esas espirales de 
violencia o de tristeza, de angustia, para descubrir el 
sol de justicia, que viene de lo Alto, y que se derrama 
sobre todo lo que está a tu alrededor, y lo ilumina con 
una luz nueva, y lo transfigura, y le da color y esperan-
za. ¡Es Navidad!

Y tú que estás sufriendo el dolor de la enfermedad, 
y que las noches blancas de hospital se alargan, y un 
día es igual al otro… este es el día en que nace aquel 
que no encontrando cobijo en la posada es capaz de 
compartir habitación y casa con los más pequeños, y 
busca refugio también en tu vida y en ese lecho del 
dolor, para que puedas acariciar en Él lo que necesi-
tas que Él toque en tu corazón. ¡Es Navidad!

Y tú que te dejas llevar por lo superficial, por las lu-
ces que se encienden un día y se apagan después del 
día de Reyes, que no tienes tiempo para lo pequeño, 
para lo sencillo, para el compartir porque estás muy 
ocupado en las cosas de fuera, sin tiempo para bus-
car lo importante que está dentro de ti, y que dejas 
que pase el tiempo como esa puerta de Madrid, que 
está allí, pero que no tiene alma; y corriendo, cor-
riendo has dejado pasar otra oportunidad, la del 
2017 de pararte, entrar dentro de tu casa, tu vida y 
tu corazón; y descubrir la sinceridad de tu existencia, 
busca con ahínco desde la sencillez del que habien-
do tomado carne en el seno de la Virgen es ahora 
Señor para gloria de Dios Padre. ¡Es Navidad!

Somos tan afortunados de poder celebrar. Gritar 
bien alto, reunirnos, abrazarnos, felicitarnos; dejan-
do que afloren los mejores sentimientos que deben 
guiarnos siempre. ¡Es Navidad!

Y es que nos ha nacido un Niño. Un hijo se nos ha 
dado. ¡Es Navidad!

¿Cómo no celebrar la vida? ¿Cómo no celebrar tu 
vida? ¿Cómo no celebrar al que nos da la Vida? ¿Cómo 

no celebrar al que es Camino, Verdad y Vida? ¡Es 
Navidad! 

¡Pásalo!

Fr. Manuel Anglés
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Nunca la Navidad, y menos en la vejez,  
puede convertirse en una mera fiesta 
externa como si se tratara de una fes-
tividad cualquiera. La Navidad es más 
que una efemérides festiva, es la ce-
lebración  de un suceso, de un hecho 

religioso que celebra el más grande de los acon-
tecimientos: “ Ha nacido en el Portal de Belén el 
niño Dios” – “Nos ha nacido un Salvador que es el 
Señor…”, que ha venido a nosotros para que  “ten-
gamos vida y la tengamos en abundancia”.

Que nuestra edad no convierta la Navidad  en 
recuerdos nostálgicos del pasado sino en plena 
y auténtica realidad del presente. La Navidad es 
presencia real y verdadera del Señor entre noso-
tros, alguien que ha venido a formar parte de nues-
tras vidas: “El Reino de Dios dentro de vosotros 
está…”, Navidad y presencia del Señor son una 
misma realidad.

Celebramos la Navidad en una día  determina-
do,  el  25 de Diciembre, pero su sentido y vigen-
cia se extiende a todos los días del año. La 
Navidad más que una fecha es el feliz 
advenimiento de quien es: “cami-
no, verdad y vida…”, de alguien 
que quiere hacerse presencia 
en nuestros corazones para 
que nunca la desesperanza, 
la frustración, el desánimo y la 
soledad se apoderen de noso-
tros. Recordad a Santa Teresa: 
“Quien a Dios tiene nada le falta, 
sólo Dios basta…”. Navidad y Dios 
con nosotros son una misma cosa.

Es en la vejez donde el sentido de la Navidad ha 
de convertirse en nuestro principal soporte, en una 
fuerza interior generadora de paz, alegría y opti-
mismo que nos acompañe siempre. Ese  “Dios con 
nosotros” es el verdadero sentido de la Navidad. 
Dios no se encarna para  ser contemplado  en un 
pesebre, lo hace para ser presencia en el corazón 

de todos nosotros. Es en nuestro interior donde El 
quiere construyamos nuestro belén, uno  como el 
de los pastores, que a todos nos aporte  paz, espe-
ranza y felicidad.

Que Dios se haga vida en Belén nos servirá de 
muy poco si no conseguimos se haga vida en no-
sotros, significa esto convertir nuestro interior en 
morada del Señor e irradiar des-
de allí: paz, alegría, solidaridad, 
optimismo, y bondad; en resu-
men, AMOR. “Dios es AMOR”, y 
si  no exteriorizamos la Navidad del 
Señor en nosotros,  de manera que 
los demás la perciban,   es que no la 
hemos interiorizado y continúa siendo 
para nosotros una mera celebración 
que en nada atañe a nuestras vidas.

Sabemos utilizar los medios y uten-
silios proporcionados  por la tecnolo-
gía, pero lamentablemente no hacemos lo mismo 
con los bienes y valores bridados por la Navidad. 
Nos sabemos poseedores de un alma, pero no te-
nemos clara su naturaleza,  ni sabemos bien como 

actúa, esto hace que nuestro comportamiento 
en sociedad diste muy poco de quienes no 
son creyentes. No ocurriría así si entendié-
semos el profundo sentido de la Navidad 
y supiéramos integrarlo a nuestras vidas.

Ante una sociedad engañosa en la que  
priva la materialidad y lo superficial y que 

ha hecho del dinero, la fama y el poder sus 
verdaderos dioses, no podemos permanecer 

indiferentes dejando que olvidemos el valor de 
lo espiritual cuyo principal símbolo es la Navidad, el 
mayor regalo hecho por Dios a los seres humanos.    
Hagamos, nosotros los cristianos,   que la Navidad, 
“Dios en nosotros”, sea nuestro santo y seña, nues-
tra manera de vivir,  nos va en ello la auténtica, la 
verdadera felicidad. Recordemos, nosotros los an-
cianos, que nada está tan lleno del amor de Dios 
como la Navidad y la Vejez

La Navidad 
y la Vejez

Antonio Pocino

Proyecto Libertad 64.indd   18 30/11/17   8:57 a.m.



MÁRTIRES EN LAS 
PESTILENCIAS

Hemos ponderado siempre la heroicidad de los Mercedarios en la obra de redimir 
cautivos. Ciertamente es una epopeya, que no tiene parangón. Pero revolviendo libros 

y legajos he quedado muy sorprendido por la generosidad heroica con que se entregaban 
siempre nuestros religiosos en casos de epidemias y pestes.

Tal ocurrió en Valencia el año 1647. Llegó la peste en un mercante procedente de Argel. La torpeza de las autoridades 
dio pábulo a una pandemia, que de primeras hubiera sido fácil de controlar, mas no se tomaron las medidas 
adecuadas, para que no cundiera el pavor, y se generó un contagio espantoso.

Los Mercedarios fueron pioneros en el servicio de los apestados. Y es sumamente edificante comprobar cómo los más 
conspicuos fueron los primeros en comprometerse: comendadores, catedráticos, predicadores…  sacramentaban, 
oficiaban sepelios, confortaban a las familias… y cada día se disponían a morir en la pelea contra la enfermedad 

Sobre todo se distinguieron por, con licencia del Arzobispo fray Isidoro de Aliaga, organizar continuas 
procesiones de penitencia, recorriendo día tras día las calles y plazas implorando la divina misericordia. 

Y tomaron por abogada a la santísima Virgen de la Misericordia. Es ésta una advocación que provenía 
del tiempo de la Conquista, manifestada en una imagen tallada por disposición de  nuestro padre san 

Pedro Nolasco, y entronizada en el altar mayor de la 
iglesia que devino de la sacralización de la mezquita donada 

por el rey don Jaime. Era tenida tradicionalmente como la 
primera  imagen de la virgen Madre, que veneró la Valencia 
cristianizada. Tenía fama de milagrosa, testimoniándose  en 
los muchos exvotos que colgaban en las paredes de su capilla. 

Y la devoción se acreció con esta peste,  obrando esta santa 
Imagen grandes portentos, pues lo religiosos convocaban a 
los fieles para hacer rogativas utilizando encendidas letanías

 Ejemplarísimo, entre muchos,  fue el comportamiento de fray 
Francisco Suarez.  Dechado siempre de caridad, en los meses 
que más cundió el contagio, octubre, noviembre, diciembre 
1647 y enero de 1648,  se empleó con todo ahínco con los 
apestados. Resultó afectado, pero no murió de la pestilencia,  
pues se acogió a la Madre de  la Misericordia. Pasó la dolencia 
en su celda.

Murieron muchos en Elche, Orihuela,… sobre todo en 
Valencia. Dicen las crónicas que, por especial protección de la 
Virgen de Misericordia,  a muchos quiso Dios librar por el celo 
y caridad, con que habían servido a los apestados. 

Pasado el contagio, fueron invitados a pedir alguna distinción, 
y no pidieron otra cosa que permanecer en su convento de por 
vida, sin ser trasladados. 

Fr. Joaquin Millan
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CONTEMPLACIÓN

LEO. Escojo una escena bíblica 
y la leo atentamente. La releo 
varias veces si es necesario. 

SITÚO. Imagino con detalle 
toda la escena para entrar en 
relación con cada una de las 
personas, las veo “como si 
presente me hallase”. 
OIGO. Oigo lo que hablan y 
escucho sus palabras como 
si me fueran dichas a mí. 
MIRO. Miro lo que hacen y 
me detengo en sus gestos. 
Con paz, sin prisa por avanzar. 
DIALOGO. Concluyo mi rato 
de oración haciendo un co-
loquio con Jesús, “como un 
amigo habla a otro amigo”. 

LECTIO DIVINA

LECTIO. Leo el texto despacio 
y en voz alta. Encuentro esa 
“palabra” que está ahí para mí. 

MEDITATIO. Rumio el pasaje 
encontrado. Lo hago mío para 
que ilumine mis ideas, senti-
mientos, recuerdos, heridas, 
deseos, preocupaciones... y 
descubro lo que Dios me dice.
ORATIO. Hablo con el Señor 
usando las palabras del texto 
u otras. Dejo que esa Palabra 
que Dios me dice transforme 
mis sentimientos, anhelos... 
CONTEMPLATIO. Reposo en 
las manos de Dios. Y, tranqui-
lamente, me despido de Él.
ACTUATIO. Salgo de la oración 
con agradecimiento y compro-
miso y me propongo una meta 

ORAR CON EL EVANGELIO

ME RECOJO. Me imagino el 
lugar de la escena, “como 
si presente me hallase”. 

PIDO. Suplico conocer por 
dentro al Señor, hacer lo que 
Él hace, decir lo que Él dice, 
sentir como siente 
MEDITO Y CONTEMPLO. Leo 
el texto lentamente, punto 
por punto, palabra por palabra. 
Uso la memoria para recordar 
situaciones parecidas. La In-
teligencia para comprender y 
aplicar lo meditado a mi vida. 
DIALOGO. Acabo haciendo un 
coloquio con el Señor, “como 
un amigo habla a otro amigo”. 
Termino rezando un Padrenues-
tro. Luego me despido y salgo 
lentamente de la oración.. 

ORAR GUSTANDO

PIDO. Ruego para que mis in-
tenciones, acciones, Y mundo 
interior... sea según su voluntad. 

LEO. Escojo una oración vo-
cal (Padre Nuestro, Ave Ma-
ría, Gloria, Credo, Salve) o (las 
bienaventuranzas). 
SABOREO. Digo en mi inte-
rior la primera palabra y la 
dejo resonar en mi. Veo lo 
que me sugiere, hago con-
sideraciones sencillas, pido, 
agradezco, examino mi vida, 
encomiendo a alguien... 
CONTINÚO. Recorro toda la 
oración, deteneniéndome en 
aquella palabra que me llena 
y gustando lo que encuentre.
DIALOGO. Me despido del 
Señor Jesús

ME PREPARO 
1. Al acercarme al lugar de la oración, 

recuerdo que voy a pasar un rato de 
intimidad con el Señor. 

2. Busco un espacio y una postura que 
me ayuden a relajarme. 

3. Hago silencio, respiro lentamente y 
tranquilizo mi cuerpo. 

4. Caigo en la cuenta de que entro en la presencia del Señor. Y 
miro como Él me mira. 

5. Después de hacer la señal de la cruz, le pido al 
Espíritu que me ayude a estar en la presencia de Dios 
durante todo el tiempo y a María que me acompañe. Y 

que todo lo que haga en ella me anime a buscarle; para 
conocerle más, amarle mejor y seguirle de cerca. 

CAMINO DE AMISTAD CON DIOS

MUNDO  JOVEN

1. Invocar el 

Espíritu Santo

2. Lectura 

lenta y atenta

3. Silencio y 
meditación

7. Responder 
al texto

4. Sentido 
cada frase

8. Compromi-
so de vida

5. Meditar 
la Palabra

9. Frase a recordar6. Otros textos de 

la Bibliaa

El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El 
fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Santa Teresa de Calcuta

fr
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nt

e z
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P ues bien, este viaje comienza hace 
unos 25 años en el Pirineo de Hues-
ca, donde un padre pregunta a su 
hijo la lectura de geografía que 
toca: “Sudamérica -países ricos en 
recursos pero con pobreza social”. 
Aquella frase aún retumba en mis 
entrañas…
- padre! Cuando sea “grande” viaja-
ré para estudiar.
- ¡calla crío y estudia! Jajaja
¡Ese niño sigue viajando en sus no-
ches y creciendo con los años!
Escuché una charla de una mon-
ja aragonesa misionera en Perú y 
quedé impactado, pero terminé en 

el colegio religioso y en el instituto público 
y, perdido en la adolescencia, me alejé 
de la Fe.
Con metas deportivas hago el “Ca-
mino de Santiago” y regreso con 
metas espirituales y misione-
ras. Ya no soy adolescente, soy 
aquel niño que sueña con ser 
misionero.
La enfermedad aparece en mi 
cuerpo, pero a la vez mi Fe au-
menta, especialmente en un 
campo de trabajo penitenciario de 

los P. Mercedarios en Reus.
Por fin decido cumplir mi sueño y realizar el anhe-
lado viaje, pero en casa todo son “zancadilas”, que 
son humanas de padres preocupados por la en-
fermedad del hijo. En silencio ahorro para mi viaje.
Cuando cuento con los recursos y tengo todo pla-
neado mi padre enferma y para no disgustarlo 
rompo con pesar mi billete de avión. Aquel 24 de 
diciembre “papá” partió para la casa del Padre...
Tres meses más tarde, el hombre con cuerpo enfer-
mo pero con espíritu de niño misionero pisó el lago 
Titicaca como voluntario… sentí como el “papá” y 
el Padre sonreían.
- ¿Regreso para España?... allí mi madre me necesi-
ta- reflexioné
- mi misión está ahora en casa no dónde yo deseo.

Gracias Dios por permitirme pisar Perú; 
aquí regresaré cada año si tú lo de-

seas. Ahora regreso para casa 
que “mi María” (mi madre) 
aguarda.
Abrazaré la cruz de mi enfer-
medad desde mis limitacio-
nes humanas hasta que tú me 
llames, como siempre hiciste, 
aunque en ocasiones no escu-
chase.

Ésta es mi “estación de partida”, 
el resto del viaje ya lo conocen.

LA ESTAC IÓN  DE LA FÉ
En algunas ocasiones he hablado sobre mis viajes misioneros pero… qué sentido tiene hablar de lo visto y 
vivido durante el viaje sin hablar de la motivación del mismo, de la estación de donde partes. Tal vez sea un 

poco cansino para el lector, pero es necesario para comprender al escribiente. 

1.- Si no vas por 
lo que quieres, 

nunca lo 
conseguirás.

2.- Si no 
preguntas, la 

respuesta será 
un no.

3.- Si no das 
un paso hacia 

adelante, 
siempre estarás 

en el mismo 
lugar.

Carlos Rufas Ramón
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&M� WJBKF� EF� +FTÞT� QBSUF� EF� /B[BSFU� B� #FMÏO� EPOEF�
OBDJØ�GVF�BM�5FNQMP�EF�+FSVTBMÏO�Z�MVFHP�B�&HJQUP��
3FHSFTØ�B�/B[BSFU�EPOEF�WJWJØ�DPNP�DBSQJOUFSP�Z�MMF-
HBEP� FM�NPNFOUP� QSPDMBNØ� FM� "OVODJP� EFM�3FJOP��
7PMWJØ�B�+FSVTBMÏO�QBSB�NPSJS�FO�MB�$SV[�Z�SFTVDJUBS�
Z�WPMWFSÈ�UBM�DPNP�TVCJØ�BM�DJFMP��-B�JOGPSNBDJØO�RVF�
DPOPDFNPT�EF�+FTVDSJTUP�FT�NBZPS�RVF�MB�EF�DVBMRVJFS�
QFSTPOBKF�EF�MB�IJTUPSJB��+FTÞT�FT�FM�QVOUP�DFOUSBM�EF�
MB�IJTUPSJB�

-B�SFBMJEBE�EF�+FTÞT� MB�DPOTJEFSBO�GVFOUFT�DPNP�+P-
TFGP�5ÈDJUP�(BZP�4VFUPOJP�1MJOJP�P�FTDSJUPT�DPNP�
FM�5BMNVE� P� MPT�.BOVTDSJUPT� EFM�.BS�.VFSUP�� -PT�
TJHMPT�*�Z�**�TPO�VOB�FYUSBPSEJOBSJB�GVFOUF�EF�EBUPT�
DPNP�MPT�FTDSJUPT�EF�$MFNFOUF�*HOBDJP�EF�"OUJPRVJB�
1BQÓBT�*SFOFP�EF�-ZPO�Z�&VTFCJP�EF�$FTÈSFB�FUD��%F�
UPEBT�MBT�GVFOUFT�MB�RVF�UJFOF�NBZPS�SFMFWBODJB�TPO�MPT�
&WBOHFMJPT�QPS�FM�QFSëM�IVNBOP�EF�TVT�BVUPSFT�QFSP�
GVOEBNFOUBMNFOUF�QPS�TV�JOTQJSBDJØO�EJWJOB�

-VDBT�OPT�EJDF�RVF�FM�OBDJNJFOUP�EF�+FTÞT�GVF�FO�MPT�
UJFNQPT�FO�RVF�jTF�QSPNVMHØ�VO�FEJDUP�EF�$ÏTBS�"V-
HVTUP�QBSB�RVF�TF�FNQBESPOBTF�UPEP�FM�NVOEP��&TUF�
QSJNFS�FNQBESPOBNJFOUP�GVF�IFDIP�DVBOEP�2VJSJOP�
FSB� HPCFSOBEPS� EF� 4JSJBx�� 	-D� ����
� "MHVOPT� QBSB�
QPOFS�FO�EVEB� MB�BëSNBDJØO�EF�-VDBT�BSHVNFOUBO�
RVF�FM�DFOTP�TF�IJ[P�EFTQVÏT�EFM�OBDJNJFOUP�EF�+FTÞT�
QPSRVF�2VJSJOP�FO�FTF�UJFNQP�OP�FSB�HPCFSOBEPS�EF�
4JSJB��&M�IJTUPSJBEPS�KVEÓP�+PTFGP�EJDF�RVF�2VJSJOP�FSB�
HPCFSOBEPS�EF�4JSJB�FO�FM�B×P���E$��Z�SFBMJ[Ø�VO�DFOTP�
QBSB� DBMDVMBS� JNQVFTUPT� RVF� BGFDUBCB� TØMP� B� DJVEB-
EBOPT�SPNBOPT��1FSP�-VDBT�JOEJDB�DPO�DMBSJEBE�RVF�
GVF�FM�QSJNFS�FNQBESPOBNJFOUP�IFDIP�QPS�2VJSJOP�
RVF�OP�UFOÓB�QPS�PCKFUP�MB�SFDBVEBDJØO�EF�JNQVFTUPT�
TF�SFëFSF�BM�RVF�PSEFOØ�$FTBS�"VHVTUP�EF�UPEPT�MPT�
IBCJUBOUFT�EFM�JNQFSJP�GVF�EVSBOUF�FTF�UJFNQP�DVBO-
EP�.BSÓB�Z�+PTÏ�WJBKBSPO�B�#FMÏO��*OTDSJQDJPOFT�EFT-
DVCJFSUBT�QPS�8JMMJBN�3BNTBZ�NVFTUSBO�RVF�2VJSJOP�
GVF�HPCFSOBEPS�FO�4JSJB�UBOUP�BOUFT�DPNP�EFTQVÏT�EFM�
OBDJNJFOUP�EF�+FTÞT�Z�BëSNØ�RVF�-VDBT�FT�VO�IJTUP-
SJBEPS�EF�QSJNFSB�DMBTF�

-PT�&WBOHFMJPT�SFMBUBO�RVF�+FTÞT�OBDJØ�FO�#FMÏO�QPS-
RVF�+PTÏ�TJFOEP�EF�MB�DBTB�EF�%BWJE�EFCÓB�JS�B�#FMÏO�
EFTEF�/B[BSFU�DPO�TV�FTQPTB�B�DVNQMJS�DPO�FM�DFOTP��
	-D�����
��&O�#FMÏO�.BSÓB�jEJP�B�MV[�B�TV�IJKP�QSJ-
NPHÏOJUP� MF� FOWPMWJØ� FO�QB×BMFT� Z� MF� BDPTUØ� FO�VO�
QFTFCSF�QPSRVF�OP�UFOÓBO�TJUJP�FO�FM�BMPKBNJFOUPx�	-D�

��
��&O�MB�PTDVSJEBE�EF�MB�OPDIF�EF�#FMÏO�TF�FODFO-
EJØ�VOB�HSBO�MV[�FM�$SFBEPS�EFM�VOJWFSTP�TF�FODBSOØ�
VOJÏOEPTF�B�MB�OBUVSBMF[B�IVNBOB��%JPT�TF�OPT�NVFT-
USB�iOJ×Pw�IVNJMEF�QBSB�WFODFS�OVFTUSB�TPCFSCJB��-V-
DBT�OP�NFODJPOB�MB�QSFTFODJB�EF�MB�NVMB�Z�FM�CVFZ�FTB�
USBEJDJØO�UJFOF�TV�PSJHFO�FO�FM�QSJNFS�CFMÏO�EF�4BO�
'SBODJTDP�EF�"TÓT�

)BZ�RVJFO�QJFOTB�RVF�TF�FMJHJØ�MB�GFDIB�EFM����EF�EJ-
DJFNCSF� DPNP� GFDIB� EF� OBDJNJFOUP� EF� +FTÞT� QBSB�
SFFNQMB[BS�ëFTUBT�SPNBOBT��"VORVF�OP�IBZ�QSVFCBT�
GFIBDJFOUFT�TJ�IBZ�JOEJDJPT�EF�MB�WFSBDJEBE�EF�FTUB�GF-
DIB��4J�+VBO�FM�#BVUJTUB�GVF�DPODFCJEP�EFTQVÏT�EFM�%ÓB�
EF� MB�&YQJBDJØO� KVEÓB� MB� GFDIB�EFM����EF�EJDJFNCSF�
QVFEF�TFS�DPSSFDUB��-PT�NBOVTDSJUPT�i$ISJTUVT�OBUVT�
FO�#FUMFFN�*VEFBFw�Z�EF�)JQØMJUP�EF�3PNB�FM�B×P�
����BëSNBO�MB
WFSBDJEBE�EF�FTUB�GFDIB��&O�MP�SFMBUJWP�BM�B×P�EF�OB-
DJNJFOUP�+FTÞT�QVEP�IBCFS�OBDJEP�VOPT�B×PT�BOUFT��
%FCJEP�B�VOB�DPOGVTJØO�EFM�NPOKF�%JPOJTJP�FM�&YJ-
HVP�FO�FM�B×P�����RVF�ëKØ�FM�OBDJNJFOUP�EF
+FTÞT� FO� MPT� ÞMUJNPT� EÓBT� EFM� B×P� ���� EF� MB� GVOEB-
DJØO�EF�3PNB�TVNBOEP�IBDJB�BUSÈT�FO�FM�UJFNQP�MPT�
NBOEBUPT�EF�MPT�FNQFSBEPSFT�SPNBOPT��1FSP�OP�UVWP�
FO�DVFOUB�RVF�$FTBS�"VHVTUP�SFDJCJØ�FM�UÓUVMP�EF�"V-
HVTUP�FM�B×P����B$�QFSP�BOUFSJPSNFOUF�IBCÓB�HPCFS-
OBEP�CBKP�TV�OPNCSF�FM�EF�i0DUBWJPw��-P�RVF�MMFWB�B�
QFOTBS�RVF�FM�OBDJNJFOUP�EF�+FTÞT�QVEP�TFS�BOUFSJPS�
QSPCBCMFNFOUF�FOUSF���Z���B×PT�BOUFT�

5FTUJHPT�FYDFQDJPOBMFT� GVFSPO� MPT�3FZFT�.BHPT�RVF�
OPT� EBO� VOB� HSBO� MFDDJØO� WFODJFSPO� EJëDVMUBEFT� Z�
PCTUÈDVMPT��EFKBSPO�TV�QBÓT�F�JOJDJBSPO�VO�MBSHP�WJBKF�
HVJBEPT�QPS�VOB� FTUSFMMB�RVF�QBSFDF�RVF� UJFOF� SFMB-
DJØO�DPO�VO�BDPOUFDJNJFOUP�BTUSPOØNJDP��4FHÞO�+P-
IBOOFT�,FQMFS�FO�FM�UJFNQP�EFM�OBDJNJFOUP�EF�+FTÞT�
TF�QSPEVKP�VO�TJOHVMBS�BDPOUFDJNJFOUP�BTUSPOØNJDP��
-PT�NBHPT�FSBO�IPNCSFT�EF�DJFODJB�RVF�JOUFSQSFUB-
SPO�FTUF�IFDIP�DPNP�FM�TJHOP�EF�VO�HSBO�SFZ�	+ÞQJUFS
�
EF�+VTUJDJB�	4BUVSOP
�RVF�OBDF�FOUSF�MPT�KVEÓPT�	1JT-
DJT
��$VBOEP�MMFHBO�B�+FSVTBMÏO�MPT�EPDUPSFT�EF�MB�MFZ�
MFT�EJKFSPO�RVF�FM�.FTÓBT�IBCÓB�EF�OBDFS�FO�#FMÏO�Z�TF�
QVTJFSPO�FO�NBSDIB��/FDFTJUBSPO�EF�MB�4BHSBEB�&TDSJ-
UVSB�QBSB�EFTDVCSJS�RVF�+FTÞT�OP�IBCÓB�OBDJEP�FO�+F-
SVTBMÏO�TJOP�FO�VOB�BMEFB��#FMÏO�EF�+VEÈ��-PT�.BHPT�
BEPQUBO�BOUF�FM�OJ×P�SFHJP�MB�QSPTLâOFTJT�FT�EFDJS�TF�
QPTUSBO�BOUF�ÏM�Z�MF�PGSFDJFSPO�PSP�JODJFOTP�Z�NJSSB�
TF×BMBOEP�TV�3FBMF[B�TV�%JWJOJEBE�Z�TV�IVNBOJEBE��

¡Jesús es “de verdad”!
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3FGFSFODJBT� TPCSF� MPT�3FZFT�.BHPT�FODPOUSBNPT�FO�
MBT� DBUBDVNCBT� EF� 1SJTDJMMB� FO� FTDSJUPT� EF� +VTUJOP�
0SÓHFOFT�5FSUVMJBOP�FO�FM�NBOVTDSJUP�BQØDSJGP�EFM�
TJHMP�7***�i3FWFMBDJØO�EF�MPT�3FZFT�.BHPTw�CBTBEP�
FO�EPDVNFOUPT�EFM�TJHMP�*�

5BNCJÏO�MF�TVSHJFSPO�FOFNJHPT�DPNP�FM�3FZ�)FSP-
EFT�RVF� JOUFOUØ�NBUBSMP� DVBOEP�BDBCBCB�EF�OBDFS��
-PT�&WBOHFMJPT�DPOëSNBO�RVF�FM�"OHFM�EFM�4F×PS�EJKP�
B�+PTÏ��j-FWÈOUBUF�UPNB�DPOUJHP�BM�OJ×P�Z�B�TV�NBESF�
Z�IVZF�B�&HJQUP��1PSRVF�)FSPEFT�WB�B�CVTDBS�BM�OJ×P�
QBSB�NBUBSMFx�.VFSUP�)FSPEFT� FM�"OHFM� EFM� 4F×PS�
JOEJDØ�B�+PTÏ��j-FWÈOUBUF�UPNB�DPOUJHP�BM�OJ×P�Z�B�TV�
NBESF�Z�QPOUF�FO�DBNJOP�EF�MB�UJFSSB�EF�*TSBFM��QVFT�
ZB�IBO�NVFSUP� MPT�RVF�CVTDBCBO� MB� WJEB�EFM�OJ×P�x�
	.U��
��)FSPEFT�GVF�DPOTJEFSBEP�DPNP�VO��SFZ�UÓUF-
SF��EFM�*NQFSJP�3PNBOP�

`4Ó�$SJTUP�OBDJØ���j0T�BOVODJP�VOB�HSBO�BMF-
HSÓB�PT�IB�OBDJEP�IPZ�FO�MB�DJVEBE�EF�
%BWJE�VO�TBMWBEPS�RVF�FT�FM�$SJT-
UP�4F×PS��+VBO�BOVODJB�FTUF�BDPO-
UFDJNJFOUP�ÞOJDP�Z�DPONPWFEPS��
j:� MB� 1BMBCSB� TF� IJ[P� DBSOF� Z�
QVTP�TV�NPSBEB�FOUSF�OPTPUSPT�x�
	+O����
��+FTÞT�OPT�DPOPDF�OPT�
HVÓB��QVTP�TV�NPSBEB�FOUSF�OPTP-
USPT�QBSB�IBDFSOPT�QBSUÓDJQFT�EF�
TV�WJEB�EJWJOB�FTUF�FT�FM�QSPGVOEP�
TFOUJEP�EF�MB�/BWJEBE��+FTÞT�BDUÞB�
FO�OVFTUSB�WJEB�FO�MB�JOUJNJEBE�
EFM�BMNB�FO�VO�EJÈMPHP�EF�GF�Z�
EF�BNPS�FTUF�FT�FM�WFSEBEFSP�
SFHBMP�EF�/BWJEBE��/P�QFS-
NJUBT� RVF� FM� DPOTVNJTNP�
IBHB�QFSEFS�B�UV�/BWJEBE�
TV� TJHOJëDBEP� FTQJSJUVBM�
QBSB� SFEVDJSMB� B� VOB�
DVFTUJØO�EF�DPNQSBT�Z�
EF�SFHBMPT�

-B�/BWJEBE�TVQFSB�
MPT� MÓNJUFT� EFM�
FTQBDJP� Z�
EFM� UJFN-
QP�
QFS-
EV-

SB�BM�QBTP�EF�MPT�EÓBT�EF�MPT�B×PT�Z�EF�MPT�TJHMPT��1J-
EBNPT�B�.BSÓB�UBCFSOÈDVMP�EFM�7FSCP�FODBSOBEP�Z�B�
TBO�+PTÏ�UFTUJHP�TJMFODJPTP�RVF�OPT�DPNVOJRVFO�MPT�
TFOUJNJFOUPT�RVF� WJWJFSPO� BOUF� FM�QFTFCSF��%VSBOUF�
FTUB�/BWJEBE�EFUFOUF�FO�BMHÞO�NPNFOUP�BOUF�FM�QF-
TFCSF�RVÏEBUF�BOUF�FM�/J×P�FO�TJMFODJP�DPOUFNQMB�MB�
NJTFSJDPSEJB�EJWJOB�QFSNÓUFMF�RVF�UF�FODVFOUSF��j²M�
OVODB�TF�JNQPOF�DPO�MB�GVFS[B�OP�TF�IB�NBOJGFTUBEP�
DPO�VO�NJMBHSP�HSBOEJPTP��)B�WFOJEP�DPO�HSBO�TFO-
DJMMF[�IVNJMEBE�Z�NBOTFEVNCSF��5F�CFOEFDJNPT�4F-
×PS�%JPT�"MUÓTJNP�RVF�UF�IBT�EFTQPKBEP�EF�UV�SBOHP�
QPS�OPTPUSPTx�

	1BQB�'SBODJTDP
�
%��.BOVFM�3PNÈO
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{ {
za preceptiva novena aún es 

con notable participación, mas 
el recuerdo de la Venerable 
Orden Tercera,  traída   a nuestra 
parroquia desde la cercana de 
San Nicolás un 26 de agosto 
de 1956, casi  se ha extinguido, 
queda como un recordatorio de 

Hermanos y Hermanas de la V.O.T. al final de la 
hoja  multicolor impresa de la novena.

Este año, en el último día de la novena, 
contamos con singular predicador y versaire 
de romance, con  la ofrenda  de una flor para 
la Madre del Redentor.  Los días anteriores 
habíamos recordado y  meditado  distintos 
puntos de historia, espiritualidad y actualidad 
mercedaria. El domingo día 24 María Elena 
Vila, desde el presbiterio, versó  el sentido de 

la ofrenda de una rosa a la Virgen  como el   
más bello obsequio  a la Señora.  La ensalzó, 
unida con lazo indisoluble a la obra salvífica 
de su Hijo, como el fruto más espléndido de 
la redención,  y la contempló como purísima 
imagen de lo que ansiamos y esperamos.

María es la flor predilecta en el paraiso de la 
Iglesia y  la rosa es  símbolo de María, madre 
del  Redentor, que sobresale en el jardin 
sobrenatural de Dios por su gracia y por sus 
virtudes.  Por ello  la ofrenda de la rosa, que 
Mª Elena puso en la mano de la Virgen junto 
a las cadenas rotas y el cetro de princesa,  
es  un signo de amor a  nuestra madre y el 
reconocimiento de la Merced de María con 
todos sus hijos.  María es para nosotros lo 
que pedía san Pablo a los cristianos: “Sed para 
todos el buen olor de Cristo”  (2Cor. 2,15). María 

UNA ROSA A LA VIRGEN DE LA MERCED
LA TITULAR DE LA PARROQUIA DE LOS MERCEDARIOS DE VALENCIA 

ES NUESTRA SEÑORA DE EL  PUIG;  SU FESTIVIDAD  LA UNIMOS A 

LA DE LA VIRGEN DE LA MERCED, EL 24 DE SEPTIEMBRE. 

María es la flor predilecta en el paraiso de 
la Iglesia y  la rosa es  símbolo de María, 

madre del  Redentor, que sobresale en el 
jardin sobrenatural de Dios por su gracia 

y por sus virtudes.  
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MARIA 
DE LA 

MERCED
María es para 

nosotros lo que 
pedía san Pablo 
a los cristianos: 
“Sed para todos 
el buen olor de 

Cristo”

exhala el buen aroma de Cristo, que 
inunda hasta el más recóndito lugar 
del universo. “María es la madre de 
los mienbros de la Iglesia de Cristo por 
haber cooperado con su amor  a que 
naciesen en la Iglesia los fieles, que son 
mienbros de aquella cabeza” (L.G. 23).

El Señor nos ha  tenido en su mente 
desde la eternidad. Ha pensado en 
nosotros  como una rosa semejante a 
su Madre, como una rosa plantada en su jardin. 
El Señor espera que desprendamos en medio 
de la muchedumbre  el aroma de Cristo.  Y así 
cuando alguien pase a nuestro  lado o se cruce 
en nuestro  camino sienta la bondad de Dios, 
se libere de sus esclavitudes y se convierta en 
un difusor vivificador. Es por ello que debemos 
hundir nuestras raices en Cristo, vivir de Cristo, 
como las rosas viven de las sustancias de la 
buena tierra. Y nadie mejor que María, la Rosa 
Mística, puede enseñarnos a vivir de Cristo y 
por Cristo.

A ella, Virgen de la Merced, ofrecemos nuestra 
gratitud y esta rosa. Es lo más bello encontrado, 
tras la  búsqueda en lejanas tierras,   en un  

jardin junto a una fuente sin par 
cubierto de aromas  de azahar. Con 
este gesto todos,   partícipes  y 
colaboradores  en la mision redentor,  
reafirmamos  nuestra consagración 
bautismal inspirados en los valores  
espirituales de san Pere Nolasc 
y  centrados en el amor a Maria de 
la Merced, donde  hallamos tanto 
la  santificación personal como la 
colaboración en la misión de la 

Merced.

Y por ello hoy nuestra oración, como cada día 
de la novena con  el rezo de las tres avemarias,  
acude a ti, Madre de la Merced,  y en tu regazo 
ponemos nuestros pesares y nuestras alegrías. 
Ayúdanos a desechar el mal que nos impide 
ser felices y nos lleva a caminar por lugares 
equivocados. No nos abandones  pues con 
tu ayuda nos  liberaremos de ataduras y  
opresiones. Estate  a nuestro lado, como lo 
estuviste al lado de tu Hijo Jesús. Nuestros ojos 
están fijos en ti, junto a la rosa que te hemos 
entregado, y Tu sigue volviendo a nosotros 
esos ojos de Merced.  Acércanos al Padre de la 
misericordia, del amor y de la vida.

Cuando supe que tu fiesta
hoy se iba a celebrar

me dije: Voy a buscar lo más bello
con que poderte obsequiar.

Llevada de tan sigular deseo
pronto me puse a viajar

por esos mundos de fantasía
que los sueños suelen dar.

Busqué por lejanas tierras
de inmensa belleza oriental

algo que fuese digno de Ti
que te pudiera adornar.

Mas ni en tierras de Cachemira
ni en el misterioso Egipto sin par

ni en las arcas de Aladino
ni en el botín de Alí Babá
pude encontrar una joya

que se pudiera a Ti igualar.

Perdida toda esperanza
en ese viaje irreal
decidí regresar de mi largo caminar
y fue al llegar a Valencia
cubierta de aromas de azahar
cuando hallé en un  jardín
lo que no había podido encontrar.

Junto a una cantarina fuente
loada por poeta inmortal
una delicada rosa, lucía junto a un rosal
y al sentir su perfume, esencia y hermosura sin par
me dije : No hay en el mundo tesoro
que se puede comparar
al tesoro que esconde 
una rosa en su rosal.  

Y qué mejor presente  
para Ti, ¡Madre del Redentor! 
que una flor, que fue obra creada
por la mano del Creador

A LA VIRGEN DE LA MERCED

María Elena Vila
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¿QUÉ DECIR DE JESÚS?

 En el artículo precedente concluíamos así: «¿Y qué decir de Jesús? La liberación 
de Dios en el Antiguo Testamento inicia un camino de liberación y libertad que se 
consuma en la muerte entregada de Jesús en la cruz, para liberarnos de todo tipo 

de esclavitud».

Seguimos esta línea; el lenguaje reli-
gioso debe ser tratado con precisión 
a la vez que con precaución. El cam-

po semántico de la liberación está unido a la 
«salvación» y a su término correspondiente, 
la «condena». En efecto, un reo hallado cul-
pable es condenado, mientras que uno ha-
llado inocente, es salvado. Un enfermo ter-
minal está condenado a la muerte, mientras 
que una infección cogida a tiempo se puede 
salvar. Un pobre de solemnidad está conde-
nado a la miseria, mientras que un rico salva 
sus compromisos vitales con holgura. ¿Pode-
mos decir lo mismo de la suerte de una per-
sona, en su vida humana, en la realización de 
sus proyectos, en su condición de ser única y 
responsable ante sí misma, ante la sociedad, 
ante los demás y ante Dios? 

Seguimos reflexionando. En el caso de la 
«condena», ¿se trata de una condena que 
nos imponemos o que nos imponen? Con 
mucha frecuencia la condena viene de fue-
ra: el pobre que nace en una familia humil-

Pedro Ignacio Fraile Yécora

Dios no condena. Las condenas existen en la vida ordinaria, pero Dios no condena. 
Ni condenó a nadie en el pasado, ni lo hace ahora, ni lo hará en el futuro. Las 

imágenes de un Dios celoso, envidioso, colérico, iracundo, que pierde los papeles 
o que necesita una satisfacción cruenta… no hacen justicia a Dios.
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Proyecto Libertad...C
RISTO
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LIBERACIÓN POR AMOR, 

NO CONDENA AIRADA
La «salvación», término muy frecuente en el lenguaje común: el enfermo «se salva» de una 
enfermedad grave; el púgil noqueado «se salva por la campana»; los niños juegan al escondite 
y gritan al llegar al refugio, «¡salvado!». La salvación supone evitar un peligro y llegar a una 
orilla. Tiene un punto de partida («salvados de»), una mediación («salvados por»), y una meta 
(«he sido salvado»). En el lenguaje religioso los creyentes decimos que «Cristo nos salva», 
pero ¿de qué peligros?; ¿de las contradicciones culpables y del pecado?; ¿de la finitud que 
lleva a la muerte?; ¿del temor que tenemos al fracaso radical de nuestra vida?.

de y nunca puede remontar su penosa situación; el enfermo 
que nace muy débil y nunca alcanza límites satisfactorios de 
salud; el marginado que no sabe más que de calles y de cár-
celes desde su infancia... ¿Fatalismo? ¿Determinismo? ¿Mala 
suerte? ¿Culpa de una sociedad incapaz de solucionar muchos 
de estos problemas que tienen solución? ¿Insolidaridad o frial-
dad de los que vivimos en este mundo? De cualquier forma, 
el mensaje cristiano es claro: Dios no condena. Las condenas 
existen en la vida ordinaria, pero Dios no condena. Ni condenó 
a nadie en el pasado, ni lo hace ahora, ni lo hará en el futuro. 
Las imágenes de un Dios celoso, envidioso, colérico, iracundo, 
que pierde los papeles o que necesita una satisfacción cruen-
ta... no hacen justicia a Dios. Son falsas y muy graves. Quizá, 
de forma sencilla pero clara, los creyentes deberíamos evitar 
estos juicios tan perniciosos sobre un Dios «iracundo»; no solo 
porque son falsos, sino porque son «antievangélicos» y hacen 
daño a muchas personas.

Jesús nos revela la salvación de Dios, que no puede hacer 
otra cosa sino amar (Jn 3,16-17). El exceso de su amor incon-
dicional («tanto amó Dios al mundo») se hace patente en el 
«envío» de su Hijo (Jesús); un paso más, en la «entrega» de 
su Hijo. San Juan no plantea en ningún momento que esta 
«donación» del Hijo sea cruel, sino que lo hace «por amor», 
para que nadie se pierda. El plan de salvación de Dios se abre 
a la gran humanidad, que se entiende como receptora de este 
amor de Dios manifestado en Jesús. Este es el mensaje cristia-
no, paradójico, verdadero y esperanzador a la vez. El evange-
lista Juan presenta a Jesús como al Hijo obediente a su Padre. 
Jesús no cumple una «voluntad particular propia», sino la del 
Padre, que es «que nadie perezca». En un paso adelante, sor-
prendente, Jesús entrega su vida, respondiendo con amor al 
amor de Dios. En este diálogo amoroso se encuentra la realiza-
ción de la salvación de Dios, por Jesús, con la humanidad. Ser 
discípulos de Jesús supone no sólo hacer presente sus actitu-
des, en muchos casos difíciles de cumplir por la oposición de 
los que se cierran al amor gratuito de Dios. Supone también 
confesarlo como «salvador» y así comunicarlo a este mundo.
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E
ncontrar fácilmente 

“guías sexuales” que 

nos dan información 

para realizar turismo 

sexual en destinos 

exóticos como Filipinas o Kenia, 

en zonas caribeñas de República 

Dominicana o Cuba. En el área 

centroamericana se venden pa-

quetes turísticos para visitantes de 

USA o Europa, que incluyen visitas 

a las bellezas naturales y cultura-

les de esos países, sumado a la 

“diversión” de poder contar con 

la compañía sexual de mujeres, 

niños o niñas. Aunque la realidad 

del turismo sexual no es solo de 

países pobres, también lo es para 

Europa, comenta María Baraho-

na, profesora en la Universidad 

Complutense y autora de distintos 

estudios sobre prostitución: “Tiene 
todo el sentido que España sea 
uno de los mayores destinos del 

mundo de turismo sexual. Y no 
me extrañaría que fuera el número 
uno en turismo de burdeles. Tene-
mos los dos principales ingredien-
tes: somos un país con una gran 
oferta de mujeres en situación de 
prostitución y locales de pago por 
sexo y uno de los países del mun-
do que más turistas recibe. Tene-
mos las dos cosas necesarias: 
muchísimos potenciales clientes y 
una oferta variada de prostitución”.

 El mundo de hoy se encuentra hipercomunicado, es 

relativamente fácil viajar a tierras lejanas, vivir nuevas 

experiencias, informarnos por medio de la televisión o de la 

web. En el espacio virtual se puede acceder a miles de páginas en la internet, 

algunas de ellas nos introducen a un submundo de pornografía, explotación 

sexual de mujeres y niños, a la venta de personas, a la cosificación del ser 
humano.

DEL TURISMO SEXUAL

Trata de personas

EL FLAGELO
Fr. Dionisio Báez
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Hace unos años atrás, el Papa 

Benedicto XVI, enviaba un mensaje 

al 7º Congreso Mundial de Pastoral 

del Turismo en la ciudad mexicana 

de Cancún, decía ahí que el turis-

mo: “como toda realidad humana, 
no está exento de peligros ni ele-
mentos negativos. Se trata de males 
que hay que afrontar urgentemente, 
ya que conculcan los derechos y la 
dignidad de millones de hombres y 
mujeres, especialmente de los po-
bres, los menores y los discapacita-
dos […] El turismo sexual es una de 
las formas más abyectas de estas 
desviaciones que devastan, desde 
el punto de vista moral, psicológico 
y sanitario, la vida de las personas, 
de tantas familias y, a veces, de co-
munidades enteras […] la Trata de 
seres humanos por motivos sexua-
les o para trasplantes de órganos, 
así como la explotación de meno-
res, su abandono en manos de 
personas sin escrúpulos, el abuso, 
la tortura, se producen tristemente 
en muchos contextos turísticos […] 
Todo esto ha de inducir a aquellos 
que se dedican pastoralmente o por 

motivos de trabajo al 
mundo del turismo, y 
a toda la comunidad 
internacional, a au-
mentar la vigilancia, a 
prevenir y contrastar 
estas aberraciones”.

El Papa Francis-

co ha recordado que 

«cada año miles de 
hombres, mujeres y 
niños son víctimas 
inocentes de la ex-
plotación laboral y 
sexual […] nos esta-
mos acostumbrado a 
considerarla una cosa normal. Esto 
es feo, cruel y criminal». Uno de los 

grandes logros de la explotación, 

de la esclavitud, es su naturaliza-

ción, es parte del “paisaje”, conver-

timos en habitual esa realidad inhu-

mana, es “normal” ver mujeres en 

los alrededores de los hoteles para 

turistas en la “zona viva” de Guate-

mala, ver el ofrecimiento de niñas 

en las playas de Cancún, hasta las 

películas de Hollywood nos llenan 

de imágenes de Bangkok con las 

famosas “ladyboys”. Hay aproxi-

madamente 3 millones de trabaja-

doras del sexo en Tailandia, de las 

cuales aproximadamente un tercio 

son menores de edad víctimas de 

la Trata de Personas.

Desde nuestro carisma merce-

dario, desde nuestra opción radical 

por los cautivos de hoy, alzamos 

nuestras voces y condenamos la 

utilización de las personas como 

mercancía en la “industria del turis-
mo sexual”.

"LOS MERCEDARIOS 

ALZAMOS 

NUESTRAS VOCES 

Y CONDENAMOS 

LA INDUSTRIA DEL 

TURISMO SEXUAL".
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El P. Fermín Delgado Rami-
rez  celebró el 16 de septiem-
bre en la parroquia de San 
Pedro Nolasco de Barcelona 
la eucaristía de acción de 
gracias por los 25 años de sa-

cerdocio. En estos 25 años el 
P. Fermín ha vivido en las co-
munidades de El Puig, Zara-
goza, curia provincial, Reus y 
Hogar Mercedario. En la cele-
bración estuvo acompañado 

de su familia, religiosos, ami-
gos y feligreses de las parro-
quias Virgen de Nazaret y San 
Pedro Nolasco.  (En las fotos 
el P. Fermín con los concele-
brantes. 

Los jóvenes mozambicanos Alexandre Domingos 
Howana y Filipe Gabriel Congolo emitieron la 
profesión solemne en la Orden de la Merced el 12 

de agosto en Matola recibiendo 
la profesión el P. José A. Marzo 
Calvo, superior de la comunidad 
de Matola y Delegado del Superior 
Provincial en Mozambique.  Al 
día siguiente, 13 de agosto en 
la parroquia Nossa Senhora do 
Livramento de Matola recibieron el orden 
del diaconado siendo el obispo ordenante 
Mons. Alberto Vera, O de M, obispo auxiliar de 
Xai Xai. 

Obispo con los dos 
ordenandos (1)  rezo de las 
letanías (2)

Retazos de Vida

ORDENACION DIACONAL DE FR. ALEXANDRE 
DOMINGOS HOWANA Y FR. FILIPE 
GABRIEL CONGOLO MERCEDARIO

25 AÑOS DE MINISTERIO SACERDOTAL 

nuestra

çMozambique

Fr. Jesus  Roy

Proyecto Libertad 64.indd   30 30/11/17   8:58 a.m.



31�¡�·öóýéçøó�³íæéöøåè�¡�·��½íçéòøé�Áåñóöå

Fr. Jesus  Roy

La curia provincial de Barcelona ha acogido a los dieciocho 
religiosos que han asistido al VII Curso de Formación Perma-

nente del 22 al 27 de octubre. Han asistido quince religiosos de la 
provincia de Aragón y tres religiosos de la provincia de Castilla. La 
temática presentada y estudiada ha sido amplia, y se ha contado en 
Biblia con el profesor Pedro Ignacio Fraile; en psicología de la vida 
religiosa el ponente ha sido el P. Bernardino Hospital, franciscano 
conventual; en la reflexión sobre el Islam nos iluminó el P. Jaume 
Flaquer, jesuita; vimos también la evangelización desde el mundo 
del cine teniendo como profesor a Mn. Peio Sánchez, experto en el 
tema; reflexionamos también sobre Fe, ciencia y misterios del cos-
mos, a cargo de D. Manuel Román, para concluir el viernes sobre la 
atención a los mayores y la psicología de los cuidadores, por el Dr. 
Joan Bertrán del Hospital de San Rafael de Barcelona. (en las fotos 
varios momentos del curso de formación permanente. 

 El maestro General de la Orden 
de la Merced, Fr. Juan Carlos 
Saavedra Lucho ha realizado la 
visita canónica a las comunidades 
de la provincia mercedaria de 
Aragón en España. El P. Maestro 
General ha estado entre nosotros 
del 1 al 25 de octubre, visitando y 
conviviendo en cada comunidad. 
En estos días ha presidido las 
reuniones del gobierno provincial, 
de superiores, de capellanes de 
prisiones y de párrocos, y también 
participó en el VII curso de 
formación permanente. (En la foto 
el P. Maestro General con el Obispo 
de Teruel, D. Antonio Gómez y la 
comunidad del convento del Olivar) 

El día 8 de julio la vicaría mercedaria de Centroamérica 
se vistió de fiesta grande por la ordenación sacerdotal 
del mercedario guatemalteco Fr. Abel Pérez Villegas. 
La ceremonia de ordenación fue en la iglesia de la 
quasi parroquia San Pedro Nolasco de San José La 
Comunidad-Mixco, siendo el obispo ordenante Mons. 
José Cayetano, OP, obispo auxiliar de Guatemala. A la 
celebración asistieron unas 1500 personas que llenaban 
el templo. 

Comunidad Monasterio 
del Olivar y Maestro 
General  

imposición de  manos el 
obispo al ordenando (1). 
Fr. Abel y su madre, Sra. 
Dorotea Villegas (2)

Curia Provincial

Espana Guatemala

VII CURSO DE FORMACIÓN 
PERMANENTE

VISITA CANÓNICA 
GENERAL

ORDENACION SACERDOTAL 
DE FR. ABEL PÉREZ
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Llevo 15 años trabajando en prisión con más o menos 

responsabilidades. Siempre he creído que los gobiernos trabajan 

para solucionar los problemas de la sociedad y privilegian 

las necesidades de los más desprotegidos por encima de las 

necesidades de los más privilegiados. Siempre he votado 

creyendo que lo hacía con el fin de colaborar a crear un mundo 
mejor, más solidario, más “de todos”, más justo.

El delito, la mayoría de las veces, suele ser el final de un camino. 
De un camino de pobreza, desilusión, enfermedad mental o física, 

de falta de oportunidades, de falta de valores…

Si el delito es el final del camino, ¿no será que si conseguimos llevar a cabo políticas preventivas 
adecuadas podremos conseguir que finalmente se produzcan menos delitos?. El problema de la 
delincuencia no se soluciona con un código penal cada vez más punitivo. No, no funciona, lo dice toda la 

literatura criminológica contemporánea. La cárcel no tiene un efecto disuasorio.

Admito que cada vez que veo las actualizaciones del número de presos en las prisiones me sorprendo 

y no acierto a entender en que consisten los proyectos de prevención y las promesas sociales de los 

partidos políticos. ¿Por qué extraña razón somos el país de la Europa Moderna con más indice de 
presos por población y, sin embargo, somos el país con menos índice de delitos?

Estoy desilusionado porque la prevención del delito se ha convertido en “un slogan”político para 

sumar votos pero no en una verdadera preocupación basada en la justicia social que sigue sin entender 

que el problema de fondo viene de la falta de prevención del delito en niños y adolescentes y de una 

ley de extranjería que ha olvidado “con mucho” que en tiempos también nosotros fuimos “emigrantes”. 
Los niños con dificultades de adaptación social de hoy, serán los presos del mañana.

Hablamos de cifras penitenciarias como de números de caramelos. Nos hemos acostumbrado a 

asumir que cada día son más las personas que entran en un centro penitenciario, o lo que es peor.. ¡no 

tenemos ni idea de los presos que hay en España, ni nos importa!. Nos hemos convertido en verdaderos 

ignorantes de nuestras propias miserias ya que lamentablemente la cárcel nos muestra nuestros fallos 

como sociedad.

Nos encontramos que cada vez necesitamos más cárceles, eso sí, cada vez más lejos de los centros 

urbanos y sin embargo, vemos como cada día existen manifestaciones por no querer instalar la 
prisión cerca de donde vivimos. ¿Qué está pasando?. ¡Seguimos echando balones fuera!. Sí, señores, 
la sociedad tiene sus reglas y todos tenemos que asumirlas. Somos expertos en defender nuestros 

derechos sobre todo si se refieren a los patrimonios particulares, pero somos inmaduros en 
defender los derechos del vecino; y mi vecino, aunque no lo crea, es posible que haya tenido 

problemas con la justicia. La cárcel, tristemente, está más cerca de lo que pensamos. Los 

delitos de violencia de género y los de seguridad vial están igualando las clases sociales 
dentro de la prisión.

En esta sociedad postmoderna donde 

disfrutamos de un aparente “estado del 

bienestar”, hemos invertido en comodidad pero 

a base de estrechar el corazón; llenamos la vida 

de contactos en facebook pero no de relaciones 

personales; tenemos cada vez más cosas pero 

cada vez las disfrutamos menos; nos reímos más 

pero de la gente y no con ella; queremos paz 

mundial y disfrutamos con las desgracias ajenas; 

pedimos justicia y nos olvidamos de que hay que 

construirla entre todos.

Hay más de 60.000 sueños que están esperando 

hacerse realidad. 60.260 vidas presas (julio de 

2017) que sueñan con una nueva oportunidad.

LA CÁRCEL, PENSAMIENTOS 
EN VOZ ALTA
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Fr. Nacho Blasco
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