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E
n la encíclica Laudato Si´, el papa Francisco nos alienta a
tomar “dolorosa conciencia” (LS 19) del drama que sufre
nuestro mundo a causa de nuestra manera de vivir. Sufre
el planeta, nuestra maltratada casa común, y sufren los

empobrecidos de la tierra, esa enorme parte maltratada de nuestra
familia. Como si se acogieran a una antigua promesa, que el pueblo
de Israel cantaba en el salmo 33 “si el afligido invoca al Señor, Él
lo escucha y lo libra de sus angustias”, los excluidos y la tierra cla-
man con gritos que nos remueven y nos incitan a la conversión.

Tomar dolorosa conciencia implica darnos cuenta de la res-
ponsabilidad que cada cual tenemos en lo que está pasando. Nues-
tros modelos de vida y, sobre todo, nuestro consumismo exacer-
bado, provocan el expolio de los bienes naturales, que hemos cre-
ído infinitos. No atendemos a los límites de nuestro planeta para
producir y reproducir sus recursos. Y ese maltrato tiene conse-
cuencias dramáticas tanto para la propia naturaleza, nuestra casa
común, de las que todos somos testigos; como para los que más
dificultades tienen a la hora de proveerse de lo necesario para dis-
frutar de una vida digna, que dependen de la salud de su entorno
y que no pueden hacer frente a los signos de este maltrato: deser-

tificación, aumento de los eventos climáticos extremos como
inundaciones o sequías, pérdida de biodiversidad, escasez de
recursos, cambio climático.

Cuidar el planeta supone cambiar nuestros modos de vida.
Nuestro desarrollo, claramente insostenible, se asienta sobre la
explotación de recursos fósiles, como el carbón o el petróleo, que
contaminan y producen enormes cantidades de gases de efecto
invernadero responsables del cambio climático; sobre un modelo
de producción de alimentos que usa de esos recursos fósiles ade-
más de sobreexplotar la tierra y el agua, contaminándolos con
pesticidas y abonos químicos; y, como colofón, sobre un modelo
de consumo enloquecido que alienta al mercado a seguir produ-
ciendo más y más sin importar las consecuencias.

Atender el grito de los pobres supone apostar por la urgencia
de que se les reconozcan y garanticen sus derechos fundamenta-
les. El derecho a un medioambiente saludable está interconectado
con otros derechos como: al agua saludable, al territorio, a los ali-
mentos, a la salud, al trabajo.

La conversión a la que se nos invita supone un cambio de
corazón, para saber contemplar en el resto de seres vivos y en la
naturaleza la huella de Dios, nuestro creador, y para reconocer a
los demás, sobre todo a los pobres y excluidos, los miembros pre-
dilectos de la familia humana. Por eso, la campaña de Manos

Unidas del presente año se hace eco de esta llamada a la respon-
sabilidad y el compromiso.

La creación y los empobrecidos de la tierra reclaman nuestro
cuidado y nuestra solidaridad. Cuidar y ser solidarios nos permi-
tirá recuperar el buen vivir y hacer de nuestra casa común un lugar
donde se haga realidad la fraternidad universal a la que estamos
todos llamados.

Grito de los pobres, grito del

planeta. Mª José Hernando.

El desafío en la Iglesia(I). 

El presente. Alejandro F. Barrajón.

¿Quién le pone puertas al mar? (I).

José Ignacio Postigo.

Nuestros hermanos del campo-

en la Casa Común. Carmen Quirós.

Reconstruir los últimos pasos.

José Anido.

San Ramón Nonato y la visión de

las coronas. Mario Alonso.

”Quien más sufre el maltrato

al planeta no eres tú”. 

Victoria E. Braquehais .

Nolasco, la otra cara de la

moneda (VIII). Boli.

Y vio Dios que era bueno.

Miguel Á. Aguado / Francisco Alises.

Mujeres dichosas. 

Ermes Liriano.

La CasaComún, ¿una meta o un

mito?. Mario Curmi.

Con nombre propio.

Infomerced.

Obra Carismática.

Luis Callejas.

en portada 
Este planeta nuestro o es “común” o no será
“casa”, ya que si lo considero sólo “mío” se
convierte en “finca particular” para unos
pocos y en un “infierno existencial” para unos

muchos. Como dijo Mahatma Gandhi, “hay
suficiente en el mundo para cubrir las necesi-
dades de todos los hombres, pero no para
satisfacer su codicia”. La codicia desarmoniza
las sociedades creando desigualdades inso-
portables, y también destruye el único plane-
ta que tenemos. Es urgente liberarnos de esa
codicia germen de un estilo de vida orientado
al consumismo exacerbado que está causan-
do estragos mediambientales con consecuen-
cias fatales para todos, pero sobre todo, para
los más empobrecidos.  
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GRITO DE LOS POBRES, GRITO DEL PLANETA,

UN MISMO GRITO
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Nuestros modelos de vida y, sobre
todo, nuestro consumismo

exacerbado, provocan el expolio de
los bienes naturales, que hemos

creído infinitos

María José Hernando Collado. Técnica de Estudios y Documentación de Manos Unidas. 
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L
a situación preocupante de aban-
dono en la iglesia en los últimos
años, sobre todo en Europa, tiene
que conducirnos a una seria refle-

xión. Se dice que ya la abandonan más
de 200.000 creyentes cada año y, lo peor
de todo, sin intención de volver. Una pre-
ocupante sangría que no se puede arre-
glar con un simple torniquete provisional
y muchas justificaciones injustificables.

Algo que aún cuestiona más si tene-
mos en cuenta que el papa Francisco
está haciendo una labor de renovación y
de búsqueda de autenticidad que debía
inducirnos a todos a hacer lo mismo. El
papa está siendo una bendición para la
iglesia que sólo los trepas y clericales
rancios se atreven a cuestionar por
miedo a perder sus privilegios.

Las causas de este abandono son
muchas y cada una de ellas merece una
reflexión por separado. Y lo haremos, si
Dios nos da fuerza y lucidez en los próxi-
mos tiempos.

Hoy solo quiero presentar esos temas
urgentes que los jóvenes están señalan-
do como causas, aunque no sean todas,
del abandono y de la falta de afección por
la iglesia en nuestros días. Voy a tener
como fuentes de información dos
encuestas: una realizada por mí mismo,
por escrito, a los jóvenes de mi parroquia
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cuando yo era párroco en Madrid y otra,
las respuestas que los jóvenes dieron a
unas preguntas que el conocido P.
Damián, redentorista, formuló a los jóve-
nes en una misa especialmente prepara-
da para ellos en el santuario del Perpetuo
Socorro de Madrid. Estas “quejas” de los
jóvenes el P. Damián las publicó recien-
temente en la revista Vida Religiosa. Me
cuestionó mucho que las respuestas de
unos y otros jóvenes –de dos lugares tan
dispares– fuesen prácticamente las mis-
mas a la pregunta: “¿Cuáles crees que
son las causas de que la iglesia no sea
hoy atractiva para los jóvenes y de que
muchos fieles abandonen la fe?” 

Más recientemente le he pedido a una
amiga catedrática de Química Inorgánica
de la Complutense, Mercedes Cano,
que formulara estas mismas cuestiones a
un grupo de jóvenes de la parroquia del
Buen Suceso en Madrid, con permiso de

su párroco, don Enrique. Las respuestas
son tan coincidentes que merecen, sin
duda, ser abordadas por separado. Hoy
sólo las enumeraré, y en los próximos
números iremos reflexionando sobre
cada una de ellas. Me he tomado tan en
serio todos estos cuestionamientos que
acabo de publicar un libro sobre el tema
que se titula: “Fe, ¿quo vadis?”. Nueva
Economía social. Madrid 2020.

Las respuestas de los jóvenes fueron
las siguientes:

• Mucho conservadurismo y mirada al
pasado.

• Mucha insistencia en las formas y
poco en el fondo.

• Conciencia de una iglesia que juzga,
que señala, que separa, que se fija en
demasía en temas sexuales y mora-
les.

• Un lugar donde no hay posibilidad de
expresarse. 

• Una institución plagada de escándalos
sexuales y económicos: negocio, mul-
tinacional…

• Las misas que, en general, han llega-
do a ser un auténtico rollo insoporta-
ble.

• Un clero excesivamente mayor, que
nunca se jubila, y que transmite, con
muy buena voluntad, eso sí, una pas-
toral sacramental poco actualizada.

tra casa, sí, unos huyendo de la miseria, otros de persecu-
ciones varias; unos escapando de situaciones familiares
durísimas, otros de la falta de educación; cómo aluciné
cuando uno de ellos me dijo que había arriesgado su vida
saltando la valla en Melilla, ciudad española del norte de
África… ¡porque quería ir a la escuela y formarse! Siempre
que he podido les he paseado por el querido Tirso, uno de
nuestros colegios de alumnos privilegiados sólo por tener
aulas que no gotean y profesores que acuden a ellas. Sigo:
unos huyendo de la violencia, otros de la desesperación
ante un porvenir tan del color de su piel. Andando, saltando,

en lancha o en patera, bajo un camión o en el maletero de
un coche: no buscan un futuro mejor, buscan un futuro.
Ojalá dentro de unos años su futuro se escriba en per-
fecto: habrán arriesgado, habrán sufrido, habrán llorado, se
habrán desesperado, se habrán esperanzado, habrán

aprendido. Es seguro que se habrán ido de nuestra casa,
pero no es menos seguro que –ojalá– nos habrán querido.
Nos habrán abandonado, pero solo en el mejor sentido de la
palabra. Ni ellos volverán a ser huérfanos –como vinieron- ni
nosotros volveremos a ser los mismos –como nos encontra-
ron-. Ese volver lo he escrito en futuro imperfecto. Porque
con estos renglones imperfectos y torcidos quiere Dios escri-
bir su historia mercedaria entre los inmigrantes en este
pequeño y pobre rincón de Castilla. Este no es un relato de
héroes: ni ellos que han venido, ni nosotros que les recibi-
mos, lo somos. Tienen los mismos pecados y flaquezas que
nosotros, las mismas envidias y ambiciones, los mismos res-
quemores y pequeños o grandes odios, escritos en árabe,
francés, pulla, ewondo o suahili, coronados por la fe musul-
mana o cristiana, o sencillamente sin mucha fe. Pero nunca
falta una bendición en la mesa, en distintos idiomas, recita-
da o cantada, respetable y respetada. Nunca falta una caída
y una oportunidad para la recuperación y el levantamiento
del ánimo y la esperanza, una conversación tensa y dura
seguida de una reconciliación sentida y de corazón. Ya ha
habido lágrimas, y las que quedan.

31 de Enero. Hace exactamente hoy tres años...

(es hora de hablar de ello).

N
o teníamos las puertas en las habitaciones cuando
Mamadou y Alhassanae, acompañados de otros
cinco jóvenes africanos, llegaron a nuestra casa.
Era un último y helador día de Enero, propio de los

inviernos mesetarios castellanos por estos pagos de la ciu-
dad de Valladolid (España). Pudimos recibirles –la comuni-
dad y los primeros voluntarios del proyecto– sin puertas en
sus habitaciones pero con el resto de puertas de la casa bien
abiertas, incluyendo las del corazón. En esa tarde las metá-
foras se sucedían: el frío de fuera invitaba al calor de la
recepción casera, en este primer hogar suyo en Europa; por
otra parte, la ausencia de puertas en sus alojamientos pare-
cía una continuación de su arriesgado periplo en patera por
el Mediterráneo: habían decidido no poner puertas al mar, y
esa ausencia de aduanas se la habían traído a nuestro con-
vento–parroquia de Nuestra Señora de la Merced. La terce-
ra y última metáfora es exquisita: vivimos en la calle Satur-
no… y este pequeño grupo de siete inmigrantes africanos
abandonaban la tumba en que se ha convertido el Mediterrá-
neo para viajar poco más o menos que a otro planeta. Entra-
ban en casa alucinados, descompuestos y temblorosos, sin
saber dónde venían ni a qué, quiénes éramos, por qué habí-
an hecho un viaje en furgoneta de más de doscientos kiló-
metros desde el Centro de Internamiento de Extranjeros de
Aluche, quizá el más nombrado de España. El poco español
que habían escuchado procedía de esas pasadas semanas
de internamiento y se reducía, como han comentado mucho
después, a expresiones como “Abandonen patio, abando-
nen comedor, abandonen pasillos…”. Seguro que en la
mente de algún vigilante sobrarían los sustantivos: abando-
nen. Sin más. Pero… ahí les tenéis: no han abandonado y
se han sobrepuesto a las arenas del desierto, al autobús
congestionado de futuros cadáveres, a la ambición de la
mafia explotadora, al hacinamiento inhumano y mortal de la
patera, a las cuchillas de la valla y, sobre todo, a su herma-
na soledad. 

Han llegado y quieren quedarse

Desde el 1 de febrero “nuestros chicos” conviven con
nosotros, frailes mercedarios (Koldo, Elie, José), y con sus
educadores (Susana, Fernando, Vanesa, Mari Ángeles,
Dori, Juan, Sacri, Marisa, Juli y demás profes de Cristo
Rey…). También tienen ellos sus nombres (luego los daré) y
sus historias variopintas, a saber: todos han llegado a nues-
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DESAFÍOS EN LA IGLESIA (I)
El presente

¿QUIÉN LE PONE PUERTAS AL MAR? (I)

Las causas de este
abandono son muchas y

cada una de ellas
merece una reflexión

por separado

Ni ellos volverán a ser huérfanos
–como vinieron– ni nosotros

volveremos a ser los mismos –como
nos encontraron–



na respuesta. El Gobierno va a revisar
los precios de toda la cadena alimenta-
ria, desde el campo al consumidor.

También la Iglesia está presente en
este movimiento donde cabe destacar a
la de Aragón. Los obispos de las seis
diócesis de Aragón han escrito una carta
pastoral conjunta sobre la Iglesia al ser-
vicio del mundo rural, titulada ‘Nazaret
era un pueblo pequeño’, publicada el
domingo 1 de diciembre de 2019. “Lo
hacemos urgidos por la necesidad de
ofrecer un rayo de luz y de esperanza
ante la situación grave de la despobla-
ción en nuestras diócesis”. 

La carta ofrece “una mirada contem-

plativa a la sencillez evangélica vivida
en la mística de lo cotidiano”, con un
“elogio de lo pequeño frente a la valora-
ción de los números y de las masas,
frente a la asfixia de la productividad y la
dictadura de la apariencia”. De esta
manera, pretende ser “un canto a las
minorías creativas que están siendo las
comunidades de nuestros pueblos,
resaltando el rostro femenino del medio
rural”.

Por este motivo, han querido alentar
con su carta a que se siga “escuchando
a las personas del mundo rural” y a que,
entre todos, “mantengamos el respeto a
la Casa Común, que es la tierra que
habitamos, en la búsqueda de un des-
arrollo sostenible que sustente el nece-
sario equilibrio ecológico”.
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L
a Casa Común del Universo es
la de todos los hombres y muje-
res, y sus realidades se dan a
nivel planetario, mundial, local y

personal. Su puerta está abierta y hay
un lugar para todos y cada uno. Nadie
puede impedir la entrada, no hay policía
en la puerta.

Hay una categoría de personas que
a cualquier escala, sea mundial o local,
tienen más dificultades, son la gente del
campo; es el mundo rural, en oposición
al urbano o de la ciudad.

En España, lo estamos viviendo con
fuerza últimamente y para muchos está
siendo un descubrimiento doloroso. Se

puede decir que 2019 fue el año de la
explosión de la conciencia rural en una
manifestación sin precedentes el 31 de
marzo en Madrid. El movimiento que
comenzó en “Teruel existe” y el “Soria
ya” fue creciendo e implicando a las pro-
vincias españolas. Casi un centenar de
plataformas de 24 provincias se suma-
ron a la protesta. Durante la marcha,
cuyos organizadores denominaron “la
revuelta de la España vaciada”, los asis-
tentes han reclamado oportunidades.
Quieren quedarse a vivir en sus pue-
blos, en las cabeceras de comarca, en
las capitales de provincia que también
pierden población.

La España despoblada se revuelve.
Su protesta nace del hartazgo y del
abandono. Reclaman un pacto de Esta-

do, medidas que no cambien con el
color del partido de Gobierno, servicios
públicos de calidad, inversiones reales,
fondos europeos, una fiscalidad diferen-
ciada. Con su “basta ya”, han querido
dar la voz de alarma ante una sangría
demográfica de parte del país, donde el
30% del territorio concentra el 90% de la
población. Han gritado para reivindicar
que “ser menos no resta derechos”. 

Una vez el cauce abierto es difícil
contener el caudal de sus aguas. Ahora
en 2020, en estos días, tomamos con-
ciencia de la injusticia que sufre el
mundo rural a propósito de los precios
de los productos agrícolas y ganaderos.

No han aumentado en años mientras
que los de los productos que necesitan,
maquinarias, instalaciones, piensos,
insecticidas y demás están actualizados.
Además son precios ridículos al lado del
precio de venta que llega al consumidor.

La manifestación del 5 de febrero de
2020 en Madrid fue igual o más clamo-
rosa que la anterior, y ya ha tenido algu-

Desde este sábado, quedó la casa de la Buena Dicha custo-
diada por milicianos, a lo que parece, de las Juventudes Socia-
listas Unificadas, y este mismo día o al siguiente, contestando a
la mujer de nuestro inquilino le dijeron, ‘que los pájaros estos
(por los religiosos) estaban seguros’.

A las nueve de la mañana del domingo 23, pidieron por telé-
fono a la lechera [que] les llevase leche para desayunarse, indi-
cio de que ya estaban detenidos, me parece que ya entonces no
se servía a domicilio.

A las diez, viéndolo toda la calle, en dos coches de turismo
fueron sacados parte de la Comunidad. Partieron los coches con
ellos por la calle de la Estrella y volvieron pronto subiendo por
Silva y marchando con los restantes por la misma calle de la
Estrella. Al P. Tomás Tajadura, lo tuvieron que ayudar los mili-
cianos a subir al coche, en su compañía iba el P. Enrique Saco,
el P. Serafín iba en mangas de camisa, el P. Luis un poco aca-
lorado, el hermano Fr. Gonzalo Pérez y el P. José Cereijo, en
este orden los últimos en subir, iban llorando, según Odón (el
portero de enfrente), que no pudo tampoco contenerse».

Esta declaración, recogida el mismo mes del final de la con-
tienda, fue el comienzo de la recopilación de testimonios y datos
para poder reconstruir qué sucedió con nuestros hermanos. En
muchos casos, sobre todo en lo que se refiere a la comunidad
de san Pedro en Madrid o a la de Herencia (Ciudad Real), toda-
vía es titubeante e inexacta: serán necesarios muchos meses, y
años, para poder tener un panorama completo de los caminos
que llevaron al martirio a nuestros frailes. Una labor que, todavía
en proceso, debemos continuar con el fin de que se pueda reco-
nocer la entrega de sus vidas por Cristo.

T
oda guerra es terrible. Y una civil lo es más, porque
supone matanzas y desapariciones entre hermanos.
Terminada la contienda llega el momento de intentar
sanar las heridas y buscar a aquellos que han desapa-

recido. Así lo hicimos los mercedarios: al poco de concluir la
guerra civil, el P. Juan Gilabert Castro, definidor provincial,
viaja a Madrid para obtener información acerca de los frailes
desaparecidos. Una tarea ardua que llevaría meses, que, en
casos, no se podrá culminar con éxito: hoy seguimos sin cono-
cer el paradero último de algunos de nuestros mártires a pesar
de las investigaciones realizadas. El viaje a la capital no fue, sin
embargo, del todo infructuoso. Allí pudo visitar nuestra casa de
la Buena Dicha y ver en qué estado había quedado, hablar con
diferentes laicos que pudieron dar testimonio de los últimos
momentos en libertad de nuestros frailes, que fueron los encar-
gados de identificar parte de sus cuerpos sin vida.

De regreso a nuestro convento de san Juan de Poio (Ponte-
vedra), donde en aquellos día residía el gobierno provincial, un
miércoles 19 de abril de 1939, se reúne el definitorio y el P. Juan
Gilabert puede dar cuenta de los datos que había podido reco-
pilar en su estancia en la capital. Informa sobre la identificación
de varios de los cuerpos de los frailes, del estado de nuestras
casas en Madrid, y también de la de Herencia (Ciudad Real). Es
muy significativa la narración que hace del último día del P. Gui-
llermo Vázquez antes de que lo detuvieran, así como la deten-
ción de los frailes de la Buena Dicha:

«El P. Guillermo Vázquez Núñez, el sábado 22 de agosto de
1936, se vio con Jesús Torrado en la Cámara de la Propiedad y,
a la salida, con la madrina de dicho joven, Dña. Ciríaca, a quien
dio en préstamo 500 pesetas ofreciéndole más, pues los tiempos,
dijo, no estaban para llevar encima tanto dinero, unas 2500 pese-
tas. Se despidió, bajó por la calle de las Hileras, y por la calle del
Arenal torció hacia la Puerta del Sol; se dirigió mediata o inme-
diatamente –tal vez en esta ocasión, según rumor que corre pidió
refugio a las Nouvilas que se lo negaron aconsejadas por Fran-
cisco–, a la calle de san Pedro, número 1, entresuelo, a visitar la
familia de Vara y de la Llave con la que, aunque tenía conoci-
miento, no tenía trato; tal vez también para buscar refugio. Repa-
rando o no reparando que la policía tenía ocupada la casa, se
metió en ella. Le pidieron la documentación y exhibió un documen-
to de la C.N.T. Le repusieron que él era fraile o sacerdote y que,
por lo tanto, quedaba detenido. Según la señorita Asunción Vara
y de la Llave, el P. Guillermo rompió a sudar. Con el hermano de
esta señorita, militar, fue llevado el P. Guillermo a un centro, que
no sé si fue la Dirección de Seguridad, checa o comisaría, pero
viven quienes lo saben. Prestada declaración fue puesto en liber-
tad el militar, que por cierto no conocía al P. Guillermo, a quien
dejó allí deseándole suerte, ‘que tenga suerte, compañero’, le dijo. 

NUESTROS HERMANOS DEL
CAMPO EN LA CASA COMÚN

RECONSTRUIR
LOS ÚLTIMOS

PASOS
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Este despertar del campo
suscita la simpatía de
todos los ciudadanos,

que han descubierto una
realidad dura

IGLESIA DE LA BUENA DICHA. MADRID.
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revestido con manto de color púrpura,
con la caña, el cetro de su pasión, en
su mano izquierda. Mientras, con su
derecha, ofrenda y corona al santo
con una corona de espinas en las sie-
nes, símbolo de una vida de sacrifi-
cios, de padecimientos y de sufrimien-
tos, como la que Él llevó. A su lado, la
Inmaculada Virgen María de la Mer-
ced, con vestimenta blanca y azul,
coronada como Reina del cielo, y
escudo mercedario al pecho, le ofrece
una corona de flores, signo de la felici-
dad y del gozo del paraíso. San
Ramón optó por coger la corona de
espinas, al fin y al cabo, como buen
mercedario, al profesar el cuarto voto
de redención y entrega, eligió llevar
una vida dura y sacrificada para gloria
de Dios y para bien de los cautivos
cristianos. Culmina la leyenda dicien-
do que San Ramón, al finalizar la
visión de las coronas, quedó extasia-
do dialogando con la Virgen María, a
la que invocaba como Madre, perma-
neciendo ambos, inmersos en santos
y sanos coloquios espirituales.

parroquial de Verdún, en Huesca, y en
el retablo de San Ramón, de la iglesia
de la Merced de Antigua, en Guatema-
la. Las fuentes literarias de “la visión
de las coronas” las hallamos en viejas
crónicas de la historia de la Orden de
la Merced, escritas por literatos del
Siglo de Oro español, escritores de
gran talla, caso de Fray Alonso
Remón o de Fray Gabriel Téllez
(Tirso de Molina).

La calidez de los tonos, el trazado
del dibujo y la escena en su conjunto

hizo aventurar a algún crítico del arte
que esta pintura pertenecía a la
escuela o al círculo de Bartolomé
Esteban Murillo, el gran maestro del
barroco sevillano, apreciación que juz-
gamos totalmente desafortunada y un
tanto desmedida. Ello no es óbice
para que nos hallemos ante una
buena pintura de bella traza que, tras
una acertada restauración y una idó-
nea enmarcación, y colgada en un
adecuado lugar lucirá en todo su
esplendor.

Esta es la gran historia que narra la
pintura, tema recurrente en algunos
cuadros de la segunda mitad del siglo
XVII. Sin duda, el cuadro más impor-
tante que recoge esta misma temática
está en el Museo del Prado, es obra
de Diego González de la Vega, año
1673, procede del antiguo Convento
de Mercedarios Calzados de Madrid.
Existen otros más, a veces con varian-
tes en sus representaciones, caso del
boceto de Antonio Palomino del
Museo Lázaro-Galdiano, y otros
varios en los que es la Virgen María la
que corona a San Ramón con una
corona de flores. Ejemplos de esto
último, los encontramos en la Iglesia

tir al desnudo, o la de dar de comer al
hambriento, sino que hizo patentes las
palabras del mismo Jesús recogidas
en el capítulo 25 del evangelio de San
Mateo: “Os aseguro que cada vez que

lo hicisteis con uno de estos mis her-

manos más humildes, conmigo lo

hicisteis”.  Esta última circunstancia es
la que el pintor anónimo del lienzo pre-
tende reflejar en un segundo plano, en
el ángulo inferior derecho del cuadro,
con unos tonos grisáceos que presen-
tan unas figuras pretendidamente
abocetadas, ligeramente insinuadas,
quizá un tanto fantasmagóricas.

Prosigue la leyenda. Esa misma
noche, San Ramón, descansando en
la paz de su celda, sumido en un pro-
fundo sueño reparador, tuvo una
visión –y aquí entran en escena las
tres figuras principales, protagonistas
de nuestro cuadro–.  Ante San Ramón
Nonato, representado en la pintura
semiarrodillado, barbado, y ataviado
con los ropajes propios del hábito mer-
cedario y la muceta encarnada de car-
denal, aparece Cristo Redentor,

E
l patrimonio artístico del Real
Capítulo de Caballeros de la
Merced, con sede en el
Monasterio madrileño de

Madres Mercedarias de Don Juan de
Alarcón, se ha visto enriquecido y
ennoblecido con la adquisición de una
pintura antigua de notable mérito. Se
trata de un lienzo titulado “San Ramón
Nonato y la visión de las Coronas”.
San Ramón es un santo cardenal mer-
cedario, patrono de las mujeres ges-
tantes y protector de los no nacidos, de
aquellos nonatos que, desgraciada-
mente, ven truncadas sus vidas antes
de ver la luz de este mundo. San
Ramón es, sin duda, un santo muy
popular, cuya biografía está repleta de
milagros y de leyendas piadosas sin
cuento. Una de las más bellas es la
que refiere el cuadro: la doble visión de
las coronas, una ofrecida por Cristo, la
otra por la Virgen María.

Cuenta la leyenda, que pocos días
después de haber sido San Ramón
nombrado cardenal, regresaba cami-
nando al Convento de la Merced, y a
lo lejos divisó un pobre que se allega-
ba hasta él. Cuando al fin se encontra-
ron, el santo mercedario se estreme-
ció, se dio cuenta de que era un men-
digo andrajoso que apenas tenía con
que cubrir su cuerpo y guarecerse del
frío. Se enterneció de tal modo, que su
caridad mercedaria le llevó a donarle
su propia muceta y capelo para que
tapara su desnudez, y lo acompañó
hasta la hospedería del convento para
que pudiera comer caliente, asearse y
descansar. El mendigo resultó ser el
mismo Cristo. De ahí que San Ramón,
no solo cumplió con algunas de las
obras de misericordia, como la de ves-
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ADQUISICIÓN DE UNA PINTURA ANTIGUA:
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LAS CORONAS”

MADRID

nos hallemos ante una buena pintura de bella traza
M

O
N

A
S

T
E

R
IO

 D
E

 D
O

N
 J

U
A

N
 D

E
 A

LA
R

C
Ó

N
. 

M
A

D
R

ID
.



cies de pájaros, 900 especies de maripo-
sas, 280 especies de reptiles y 400 espe-
cies de mamíferos, incluidas las especies
de animales raros o amenazados de
extinción.

Pero desde comienzos de nuestro
siglo, la selva del sur de Camerún, hábi-
tat de los pigmeos durante muchísimos
años –puesto que son los pobladores más
antiguos de esa zona– se ha visto progre-
sivamente amenazada. El motivo de esta
amenaza es el oleoducto que nace en el
Chad y que atraviesa Camerún, hasta el

puerto de Kribi, en el sur del país. Desde
1969, se han descubierto numerosos
depósitos de petróleo, cuya reserva se
estima en 900 millones de barriles, en el
sur de Chad. En los años 90 se firmaron
diversos acuerdos de explotación del
petróleo entre el Chad y Camerún, pues-
to que el Chad es un país sin litoral y se

D
urante su viaje a Georgia y
Azarbaiyán, en septiembre-
octubre de 2016, ya de regreso
a Roma, en la conferencia de

prensa, el Papa Francisco hizo la siguien-
te afirmación: “La realidad se comprende
mejor y se ve mejor desde las periferias
que desde el centro. Por ello elijo ir allí”.
La palabra “periferias” es un eje transver-
sal en el pensamiento y la espiritualidad
del Papa Francisco, presente en su prime-
ra exhortación apostólica, Evangelii Gau-

dium (La alegría del Evangelio) publicada
en 2013, aunque ya aparecen referencias a
esta idea en algunos escritos de su época
de jesuita en formación y como arzobispo
de Buenos Aires. “Periferias” hace refe-
rencia a esas orillas geográficas y existen-
ciales en las que viven hoy muchos herma-
nos nuestros.

Y es que se necesita mirar desde otra
perspectiva, la de los empobrecidos, para
comprender, entre otras cosas, que la crisis
medioambiental arrebata la dignidad y
conculca los derechos más básicos de
millones de personas en todo el mundo.
Son empobrecidos porque nadie nace
pobre, sino que es hecho pobre como con-
secuencia de un sistema profundamente
injusto. En efecto, las personas más empo-
brecidas son las más afectadas, las menos
responsables de provocar esta crisis
medioambiental y las que menos herra-
mientas tienen para luchar contra las con-
secuencias. Y este deterioro del medioam-
biente agrava la situación de hambre y
pobreza en la que viven millones de perso-
nas en el mundo. Por eso, en su encíclica
Laudato Si´, de 2015, sobre el cuidado de
la casa común, el Papa subraya la íntima
relación entre los pobres y fragilidad del
planeta (LS 16). 

Según el Banco Mundial, el 85% de las
personas que sufren pobreza extrema
viven en zonas rurales. Lo que significa
que dependen absolutamente de la salud
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hacía necesario un oleoducto que, en la
actualidad, cruza Camerún. El “camino
del petróleo” llamado así de manera
popular por la gente, atraviesa el territo-
rio tradicional delos alrededor de 3.000
pigmeos Bagyeli que hasta ahora vivían
principalmente de la caza y la recolec-
ción, algo de agricultura y como trabaja-
dores ocasionales en las aldeas bantú.

El proyecto del oleoducto que atra-
viesa los bosques del sudoeste de Came-
rún fue aprobado por el Banco Mundial
pero el "Plan para los Pueblos Indíge-
nas", preparado en 1999 para cumplir
con la política del Banco Mundial sobre
proyectos que impactan a pueblos indí-
genas fue deficiente y sólo propuso
medios de mitigación de probables pro-
blemas educacionales y sanitarios. No
encaró temas fundamentales requeridos
como el reconocimiento legal de los
derechos indígenas, los derechos a la tie-
rra, la política del gobierno de Camerún
con respecto a los pueblos indígenas y la
construcción institucional, el estableci-
miento de mecanismos para la participa-
ción indígena, los impactos del proyecto
sobre los medios de subsistencia de los
Bagyeli debido a la alteración de los bos-
ques y la fauna y las amenazas más
obvias contra la población local prove-
nientes de la afluencia de trabajadores
del oleoducto, como el aumento notorio
del consumo de alcohol, la violencia, la
prostitución y el SIDA.

Aunque se han elaborado estructuras
de dirección y proyectos de salud y edu-
cación éstos no contienen previsiones
adecuadas para la participación Bagyeli,
su entrenamiento o capacitación. Los
Bagyeli son ciertamente un grupo margi-
nado y vulnerable. No son reconocidos
como ciudadanos cameruneses, no tienen
documentos de identidad o los obtienen
con mucha dificultad, nunca participan
en las elecciones locales, no tienen dere-
chos a la tierra según el derecho nacional
ni tampoco según el derecho consuetudi-
nario bantú y no tienen derechos de pro-
piedad reconocidos. La deforestación y
la pérdida de la biodiversidad que ha
supuesto la construcción del oleoducto se
ha convertido para ellos en una fuente de
miseria. Los Bagyeli se han convertido
en migrantes medioambientales dentro
de su propio país, cambiando su estilo
semi-nómada por una sedentarización
forzosa que les hace muy vulnerables y
que, si no se hace algo por evitarlo,
puede provocar incluso su desaparición.

Por ello, actualmente existe en la
localidad de Ngovayang un proyecto
educativo conjunto apoyado por la fami-
lia Mercedaria y dirigido por las Religio-
sas Pureza de María que permite a niñas
y jóvenes Bagyeli acceder a una educa-
ción de calidad. Se trata de un Hogar en
el que viven 44 niñas de entre 3 y 15
años. Este proyecto se ve reforzado por
la escuela Primaria Saint François Xavier

de los ecosistemas para alimentarse y
sobrevivir. Cada día mueren 18.000 perso-
nas por causas relacionadas con la conta-
minación atmosférica. El hambre está
aumentando por tercer año consecutivo.
En 2018, 821 millones de personas sufrie-
ron la lacra del hambre. Los desastres cli-
máticos y naturales condujeron a 29 millo-
nes de personas a la inseguridad alimenta-
ria aguda en 2018 (FAO, 2019) y amena-
zan con dejar en inseguridad alimentaria a
unos 100 millones de personas en 2030,
según estimaciones del Banco Mundial.

Soy una misionera que entre 2009 y
2019 he vivido en un pequeño poblado lla-
mado Kanzenze, al sur de la República
Democrática del Congo. Desde octubre de
2019, vivo en Camerún, en la selva que se
halla al sur del país, en una localidad lla-
mada Ngovayang, un valle entre montañas
en el que conviven un pequeño grupo
humano de pigmeos Bagyeli y otras pobla-
ciones bantúes, principalmente Ngumba y
Fang.

Los bosques de nuestra selva pertene-
cen a la Cuenca del Congo, que constituye
el segundo macizo de bosques tropicales
detrás del macizo amazónico, con una
superficie total estimada de 200 millones
de hectáreas, es decir casi el 91% de los
bosques densos húmedos de África. Allí
viven 10.000 especies de plantas superio-
res, de las cuales 3.000 serían ya endémi-
cas, cerca de 600 son especies de árboles
para madera de construcción, 1.000 espe-

en la que estudian 182 niñas y niños pig-
meos Bagyeli y bantúes, y que ha sido
apoyado por las ONG Manos Unidas y
África Directo (gracias a Da Valor) y por
la Fundación Mainel (gracias los Ayunta-
mientos de Alicante y Albacete). Se trata
de una iniciativa de desarrollo que crea
un entorno más humano y saludable para
los niños y para toda la población y que
no ha supuesto ninguna intervención
medioambientalmente nociva; al contra-
rio, a través de la educación, se potencia
el empoderamiento y capacitación de las
poblaciones autóctonas y se consolida y
fortalece el tejido social, con la conviven-
cia de distintas etnias y tribus, principal-
mente Bagyeli, Ngumba y Fang. La
escuela tiene además un compromiso de
promoción de la agricultura local a través
de la iniciativa de un huerto escolar de
maíz y de becas para alumnos con la pro-
moción de la actividad agropecuaria.

Por eso os invito a reflexionar sobre el
lema de la Campaña LXI que la ONG
Manos Unidas ha elegido para sensibili-
zar a la población española en el año
2020: “Quién más sufre el maltrato al

planeta no eres tú” y os animo a colabo-
rar, apoyando a las poblaciones más vul-
nerables a través de proyectos e iniciati-
vas de desarrollo y modificando nuestros
estilos de vida para cuidar el planeta y
caminar hacia un mundo más justo y sos-
tenible para todos.

enero/febrero 2020 • 11

Son empobrecidos
porque nadie nace
pobre, sino que es
hecho pobre como

consecuencia de un
sistema profundamente

injusto

Victoria Eugenia

Braquehais

Conesa

Misionera de la

Congregación

Pureza de María.

ABRIENDO  CAMINOS



12 • la merced -  caminos de l iberación / 196

ORAR CON LA IMAGEN

• Lectura bíblica: “Vio Dios cuanto había hecho,

y todo estaba muy bien. Atardeció y amaneció:

día sexto.” (Gn 1, 31)

• Comentario: El narrador del texto bíblico

quiere relatarnos nuestro origen. Y no es un

origen en soledad. Todo con lo que nos relacio-

nados es hechura de Dios. Adentrados en el

relato de la creación encontramos que Dios

insta al hombre a “someter” lo que se le ha

dado de manera gratuita, se le invita a cuidarlo,

mimarlo, hacerlo crecer. Como un árbol crece,

desarrolla ramas, hojas, da flor si se cuida, así

también nuestras relaciones. Porque, todo lo

que hizo, fue bueno. ¿Son “buenas” mis relacio-

nes familiares, con los amigos y conocidos, con

la naturaleza que me rodea? ¿Cómo las cuido?

¿Busco cuidar y hacer crecer mi relación con

Dios?  

• Oración: 

¡Qué numerosas son tus obras, Señor!

Todas las hiciste con sabiduría,

de tus creaturas se llena la tierra.

(Salmo 104)
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Y VIO DIOS

QUE ERA

BUENO 
(Gn 1, 12)

Escenografía: Un altar con la imagen de la Virgen, ilumina-

do con una luz cenital.

INT. Se enciende lentamente desde la luz cenital que ilumi-

nará la imagen del la Virgen, y a medida que entran los cau-

tivos con las cadenas en su manos como ofrendas, se ilumi-

nará el total de la escena. 

Música: Suena de fondo el canto de una Salve. 

INT. Entran en procesión los tres cautivos con los grilletes

y cadenas en las manos, como ofrendas.

Cautivo 1: Un corazón no es íntegramente libre si no busca

otro al que debe vivir eternamente agradecido.

Cautivo 2: Y cuanto más, si debe esa nueva condición huma-

na a quien supo hacerse cautiva de la Palabra Eterna.

Cautivo 1: Hoy a sus pies sagrados vengo a dejar el peso de

estas cadenas, que hundían nuestros corazones en el fondo

de la desesperanza. Siento que puedo seguir confiando en la

vida.

Cautivo 3: Siguen las lágrimas en nuestros ojos, pero hoy ya

son rocío de un nuevo día.

Cautivo 4: Podemos agradecer a la Madre de Nuestro Señor,

que ha mantenido nuestra fe encendida en las noches largas

del cautiverio.

Cautivo 2: ¡Oh, Bendita Virgen María de la Merced!

Merced de Dios para los hombres,

Madre de Jesucristo,

Reina del mundo y Señora de todo lo creado,

que a ninguno desprecias ni dejas desconsolado,

haz que veamos el reinado de Cristo, tu Divino Hijo,

que es el del amor, la verdad y la justicia.

Cautivo 4: Fuente de toda bondad, gloria de los desamparados,

mensajera de libertad y misericordia,

refugio de los que sufren, de los pobres y olvidados

consoladora del afligido, medicina del enfermo,

socorro en las necesidades, fuerza en las tribulaciones,

Cautivo 1: Ayuda del cautivo, amparo del oprimido

redentora de injusticias, cárceles, prisiones y exilios

patrona de nuestras familias:

dígnate aceptar nuestras plegarias

que con todo agradecimiento y fervor te dirigimos.

Cautivo 3: Virgen de la Merced, encanto de cielo y tierra,

Tú que con generosidad escuchaste las peticiones

de los que acudíamos a implorar tus tesoros de misericordia,

Tú que con maternal solicitud siempre nos atendiste

ahora vemos cumplidos nuestros anhelos y deseos de libertad.

Cautivo 2: Tú que nunca nos fallas, nos sostienes y acompañas,

no nos dejes solos durante nuestro peregrinar en esta vida.

no nos dejes entregados a nuestras débiles fuerzas,

ya que sin tu maternal solicitud desfalleceríamos en el camino.

Cautivo 1: Ya podemos regresar a nuestros hogares y abra-

zar a los nuestros. Despojados de nuestros sufrimientos, ayu-

demos a liberar también los corazones oprimidos por la pena

y tristeza de nuestras familias.

Cautivo 3: Así sea. Santa Maria de la Merced.

Cautivos: Ruega por nosotros.

EXT: Los cautivos van colgando sus cadenas junto al altar,

se abrazan entre ellos como gesto emotivo y van saliendo, al

mismo tiempo las luces van atenuándose poco a poco.

NOLASCO, LA OTRA CARA DE LA MONEDA

La ofrenda de la libertad (8ª Escena)

Teatro “La Merced”



N
os cuenta Lucas que, en una
ocasión, mientras Jesús dis-
cutía con sus detractores, una
mujer interrumpió el debate

para elogiar a la madre de tan talentoso
muchacho: “dichoso el vientre que te
llevó y los pechos que te criaron” (Lc
11,27). Estas palabras tan sentidas y
espontáneas parecen el inicio remotísi-
mo de los vivas que devotamente voce-
an algunos en las procesiones y fiestas
religiosas populares. Jesús, sin embar-
go, aprovecha la euforia del momento
para subrayar una dicha aún mejor:
“dichosos los que escuchan la palabra
de Dios y la cumplen”. 

Un arrebato de pasión parecida
llevó a Isabel a gritar de alegría y a
hablar de María con bendiciones y elo-
gios. La anciana, llena del Espíritu
Santo, reconoció que María era dichosa
porque había creído en las palabras del
ángel. En este clima de elogios, gritos y
cantos, María terminó profetizando que
durante generaciones le llamarían
‘dichosa’ por haber acogido en su cora-
zón la palabra de Dios.

También fueron dichosas las muje-
res que tuvieron la suerte de escuchar
palabras de curación y perdón: “Hija, tu
fe te ha salvado. Vete en paz” (Lc 7,48;
8,43). Las palabras de Jesús sanaron a
muchas mujeres de terribles enfermeda-
des, y liberaron a otras de vivir atormen-
tadas por la vergüenza (por ejemplo, la
hemorroisa y la pecadora pública). Des-
pués de haber sido sanadas por Jesús,
algunas se sintieron motivadas a poner
sus vidas y sus bienes al servicio del
proyecto de Jesús, y se convirtieron en
sus discípulas junto a los doce apóstoles

(8,1-3). La alegría de estas discípulas da
un especial cumplimiento a las bien-
aventuranzas: ellas son las pobres, las
que lloran, las que son odiadas por los
hombres (6,20-23).

Estos ejemplos nos permiten reco-
nocer que la palabra de Jesús es capaz
de producir dicha en quien la escucha y
la cumple, del mismo modo que una
semilla que cae en tierra buena produce
fruto a su tiempo. Cuando Jesús visitó la
casa de sus amigas María y Marta, la
primera de ellas, que estaba “sentada a
los pies del Señor, escuchaba su pala-
bra” y la otra “estaba atareada en
muchos quehaceres” (Lc 10,39-40). En
términos agrícolas una tuvo la dicha de
ser tierra buena y otra tierra de abrojos.
Me gusta imaginar que la historia no ter-
minó en un duro zasca contra Marta,
sino que derivó en una dichosa escena
apócrifa de labor doméstica compartida
por los tres.

Como la vida real no es solo dicha,
encontramos otro tanto de ejemplos
evangélicos en los que llega la desdicha
a ciertas personas por falta de escucha
y de acogida de la palabra de Dios. En
el primer ejemplo se trata de un hombre
interesado en la vida eterna que recha-
zó la invitación de Jesús y “se marchó
entristecido, porque tenía muchos bien-
es” (Mc 10,22). En el segundo, un hom-
bre que dedicó toda su vida a banquete-
ar, una vez en el más allá, se interesó en
ayudar a sus parientes “para que no
vengan también ellos a este lugar de tor-
mento” y le dicen: “Si no escuchan a
Moisés y a los profetas [las Sagradas
Escrituras], tampoco se convencerán,
aunque un muerto resucite” (Lc 16,31).

¡Qué difícil es disfrutar de la dicha de la
escucha cuando uno se rodea de costo-
sos ruidos!

La última historia que les comparto
tiene similitud con la espontanea del
principio que alzó su voz para admirar y
elogiar la buena crianza de Jesús. Ahora
se trata de las mujeres de Jerusalén que
se lamentaban por la injusticia que se
cometía contra Jesús. Las palabras del
futuro crucificado ya no son de consuelo
ni gratitud por la empatía, sino de adver-
tencia: “…llegarán días en que se dirá:
¡Dichosas las estériles, las entrañas que
no engendraron y los pechos que no
criaron!” (Lc 23,29). ¿Qué días pueden
ser aquellos en que no sea una dicha
traer vida al mundo y cuidar de ella?

El evangelio quiere celebrar la dicha
de muchas mujeres que creyeron y
escucharon la palabra de Dios, que fue-
ron perdonadas y sanadas, que pusie-
ron su vida y sus bienes al servicio de
los demás, que dieron frutos de solidari-
dad. También nos advierte de los días
de llanto y calamidad que todavía inva-
den nuestro mundo, de los días en que
se enfría el amor de muchos. ¡Dichosas
las mujeres que todavía son generosas
a pesar del invierno que padece el amor!
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lia y compartir con todos “la tierra que
nos precede y que nos ha sido dada”
por Dios” (Laudato Sí’, 67). 

Aunque algunos gobernantes lo
pintan así, no es una exageración o un
invento el tema de la crisis ecológica,
especialmente el cambio climático: los
ríos que se están secando, las miles
de especies que se han extinguido, la
sobreexplotación de la tierra. Todos
estos abusos y muchos otros llevarán
el medio ambiente y al mismo ser
humano hasta su destrucción. “La
familia humana en su conjunto está en
peligro y ya no es el momento de
esperar o posponer” (L’Alfabeto verde

di Papa Francesco). El egoísmo en el
enfrentamiento de la tierra tiene sus

consecuencias sobre toda la humani-
dad en modo especial sobre el pobre
y el más pequeño de la sociedad.
Mientras que el rico se lucra de las
injusticias sociales, el pobre es cada
vez más aplastado por la inequidad
humana.

Al final, si no tomamos una acción
inmediata y nos sentimos responsa-
bles de la casa común, entonces, el
cuidado de la tierra ya no será una
meta alcanzable sino un mito que no
se puede realizar. En el fondo, cuidar
la tierra es a la vez cuidar lo que es
propio y descuidar a la casa común
es igual a destruir lo que le correspon-
de a cada persona. Todo empieza por
sentirnos responsables.

E
l 24 de mayo del 2015, el
papa Francisco publicó la
carta encíclica Laudato Sí’

tratando el tema de la casa
común. Cada ser viviente posee el
derecho de tener un hogar y tierra
propia en donde “con fatiga sacará de
ella el alimento por todos los días de
su vida” (Gén 3, 17). Es una necesi-
dad humana tener un lugar que uno
pueda llamar “casa”. La casa es el
sitio que uno busca después de un
día laboral. Allí uno puede descansar
del agobio y el agotamiento que
enfrenta durante el día. Es el lugar de
la recarga de las fuerzas y del ánimo.
Es el espacio donde la familia se
reúne para estar juntos a compartir el
tiempo y a contar todas las historias
que han ocurrido aquel día. ¡Qué her-
moso es llamar a este lugar “casa”!

Es normal sentirse responsable
del hogar que le pertenece, lo cuida y
lo modifica para el bien de toda la
familia. Sin embargo es un desafío
considerable lo de sentirse responsa-
ble de la otra casa, la tierra, que no
es propia sino que es “casa común”
para todos. ¿Quién es el dueño y el
responsable de esta casa? ¿Quién la
tiene que cuidar? “Somos nosotros
los primeros interesados en dejar un
planeta habitable para la humanidad
que nos sucederá. Es un drama para
nosotros mismos, porque esto pone
en crisis el sentido del propio paso
por esta tierra” (Laudato Sí’, 160). El
cuidado del planeta es la meta del ser
humano. Del otro lado, el egoísmo y
la avaricia de las naciones y de cada
persona conduce a la destrucción de
este sueño, de saber vivir como fami-
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MUJERES DICHOSAS

Las palabras de Jesús
sanaron a muchas

mujeres de terribles
enfermedades, y liberaron

a otras de vivir
atormentadas por la

vergüenza

LA CASA COMÚN
¿UNA META O UN MITO?

Mario Curmi. Sacerdote maltés, misionero en Guatemala.



n ALONSO REMÓN
Recientemente se ha reeditado el libro “Laberinto Polí-
tico Manual”, obra muy poco conocida (tan solo nos ha
llegado un ejemplar, conservado en la Biblioteca univer-
sitaria de Salamanca) del mercedario Alonso Remón.
Edición de Emilio Blanco, editada en Palma de Mallor-
ca por José J. de Olañeta Editor (Colección Centellas,
147). El libro se presenta en un acertado diseño en
doceavo que le confiere un carácter de epítome o de
breviario, que tuvo en su origen. El P. Alonso Remón,
reconocido dramaturgo del Siglo de Oro Español, des-
tacó como autor de célebres comedias, y también de
otras obras de temas históricos y filosóficos.

n SATURNINO PLAZA AGUILAR
El P. Juan Falconi, asceta y teólogo mercedario (1596-1638) ha vuelto a cobrar
actualidad gracias al estudio publicado por Saturnino Plaza. Bajo el título “Teo-
logía Espiritual del Venerable Juan Falconi, Mercedario” se publica en Vida

Sobrenatural. Revista de Espiritualidad nº 726, año 29, páginas 406-421. La
Figura del P. Falconi, mercedario andaluz, natural de Fiñana (Almería) ya fue
estudiado en el siglo XX, por el P. Elías Gómez, gran conocedor de la espiritua-
lidad mercedaria e historiador de los principales autores de vida espiritual que
vivieron en los claustros de la Merced.

n JOSÉ CALDERERO DE ALDECOA
El filósofo mercedario Alfonso López Quintás fue entrevistado, por el perio-
dista José Calderero, en la sección “Del Like al amén”, sección que ocupa
toda la contraportada del prestigioso semanario madrileño Alfa y Omega. En
el nº 1.154, del 20 al 26 de febrero de 2020, el periodista interroga al filóso-
fo mercedario que hace seis años desembarcó en YouTube con una serie
periódica de vídeos en los que reflexiona sobre temas como el amor, la feli-
cidad, la libertad o el diálogo. Todo un éxito, que tiene como objetivo “supe-
rar la situación de emergencia educativa en que nos hallamos”.

n ARTURO MIDZUARAY FUKUY
La Provincia Mercedaria del Perú eligió, al inicio del mes de febrero, el nuevo
Gobierno Provincial que llevará las riendas de la Provincia peruana durante
el trienio 2020-2023. El Padre Arturo Midzuaray Fukuy, ha sido elegido Pro-
vincial; y los Padres Iván Gálvez León, Mirko García Valladares, Mirko
Canales Díaz, y Miguel Córdova Velázquez, Consejeros.

n CÁNDIDO LORENZO GONZÁLEZ y LORENZO LEÓN ALVARADO
Dos obispos mercedarios nos han dejado para marchar a la Casa del Padre.
Uno español, otro peruano. Monseñor Cándido Lorenzo, obispo emérito de
San Raimundo Nonato, en Brasil, falleció a los 94 años de edad, fue enterra-
do el 19 de diciembre en la catedral de aquella diócesis brasileña. Natural de
A Limia, en Galicia, España. Con 44 años, en la década de los 60 del pasa-
do siglo XX, fue nombrado obispo en Piauí, una de las regiones más pobres
de Brasil, allí se distinguió por la promoción de la justicia social y por la defen-
sa de los más desfavorecidos. 
Por su parte, Monseñor Lorenzo León Alvarado, obispo emérito de Huacho,
Perú, falleció de edad avanzada, había nacido en 1928, en El Callao y fue
enterrado en Lima el pasado 22 de febrero. El Papa Pablo VI le había nom-
brado obispo en 1967. Trabajador incansable, tras el terrible terremoto del 66
fue promotor y gestor de la construcción de la nueva catedral de su diócesis,
creó también la Comisión Diocesana de Acción Social y Derechos Humanos,
en los años difíciles del terrorismo, instituyó las Asambleas Pastorales y creó
las Semanas Anuales de Teología.
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connombrepropio INFOMERCED
CLAUSURA PROCESO DIOCESANO DE UN PRESUNTO
MILAGRO ATRIBUIDO A LA INTERCESIÓN DEL SIERVO DE DIOS
FRAY ANDRÉS GARRIDO PERALES
La mañana del día 22 de febrero de este año, en la sede de la Dele-
gación de las causas de los santos de la diócesis de Valencia (Vica-
ría de Evangelización) se clausuró la fase diocesana del estudio de
un presunto milagro obrado por el siervo de Dios fray Andrés Garri-
do Perales, mercedario, en favor de Dª Consuelo Baldrés Álvarez
el 20 de junio de 1942, en Xátiva. Llevaba esta señora nueve años y
cuatro meses postrada en cama, con abundantes hemorragias y una
diarrea pertinaz, habiendo perdido la visión, con tuberculosis y cán-
cer de riñón. Durante su larga enfermedad en cuatro ocasiones dis-
tintas recibió la extremaunción. Ese día, al terminar la novena de ora-
ción, y tras colocarse la reliquia del siervo de Dios, sintió un fuego
extraordinario en su corazón que, alcanzando a todo su cuerpo, ins-
tantáneamente la curó de sus enfermedades. El médico se había
despedido aquel día asegurando a su esposo, que, debido a la gra-
vedad de la enferma, no llegaría a la noche. Su recuperación abso-
luta la llevó a vivir con total normalidad hasta su muerte en 1968.
El tribunal eclesiástico estuvo presidido por el cardenal arzobispo de Valencia, mons. Antonio Cañi-
zares, acompañado del Juez delegado, p. Agripino González y el notario actuario D. Ramón Fita.
Estuvieron presentes también fr. Reginaldo Roberto Luiz, postulador general de la Orden, Mel-
chor Azcárate, superior de El Puig de Santa María, y Juan Pablo Pastor, superior de Valencia,
junto con Manuel Anglés, secretario general. El salón de actos presentaba un aspecto formidable
con la presencia de los fieles de Vallada (pueblo natalicio del siervo de Dios), junto con su párroco
y los miembros de la Asociación Pare Presentat que promueven la causa de beatificación.
Ahora el estudio del presunto milagro continuará en Roma. Esperemos que sea reconocido como
tal, y podamos celebrar dentro de unos años la beatificación de este mercedario (1663-1728).
Han pasado justamente 292 años desde su muerte, y el recuerdo de fray se mantiene vivo entre los
religiosos de la Orden de la Merced y la diócesis de Valencia.

RECONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD DE RELIGIOSOS
MERCEDARIOS DE HERENCIA.
Herencia es un pueblo castellano-manchego perteneciente a la provincia de Ciudad Real, su
convento de religiosos mercedarios es, desde su fundación en el siglo XVII, una de sus señas
de identidad más preciadas. En el pueblo destaca su iglesia conventual, el colegio Seminario
Menor Mercedario, la Casa-Museo de la Merced, la Venerable Orden Tercera de la Merced, la
comunidad de Hermanas Mercedarias de la Caridad, y la que es su joya más querida: la Vir-
gen de las Mercedes, apodada “La Hermosona” y nombrada Alcaldesa Perpetua, a la que
cada mes de septiembre dedican la Feria y Fiestas patronales de la población.
Todo este cúmulo de circunstancias, revestido de historia y patrimonio, y también de servicio
al pueblo herenciano, ha sido reconocido y galardonado en las pasadas fiestas de Carnaval.
Una fiesta que en Herencia se vive con mucha pasión y fuerza, y que está declarada de Inte-
rés Turístico Nacional. Cada año, en el marco de la misma, se reparten los populares premios
del Perlé. En esta edición de 2020, el 21 de febrero, los mercedarios recibieron el Perlé, en el
ámbito socio-cultural. Recogió el galardón el P. José Avilés, comendador de Herencia, acom-
pañado del P. Jean Paul y de Fray Ermes. ¡Gracias pueblo de Herencia!



gENERAR iNgRESOS 

El ingreso económico de estas
familias es tres veces menor que el de
la media en Santo Domingo. Para ello
establecemos espacios de formación
tanto en la Fundación como en Institu-
to de Formación Técnico Profesional.
Al final del proceso formativo se pro-
cede a la venta de todos los productos
creados y, de este modo, proporcionar
ingresos que posibiliten iniciar unas
mejores condiciones familiares. 

Se acompañan a 10 grupos de
ahorro con 90 participantes. Se ha
participado en la 3ª feria de Mujeres
tejedoras de sueños donde ha sido laD

urante el pasado año 2019,
llevamos nuestra mirada
solidaria a la misión de
Santo Domingo. La XL

Campaña Solidaria tenía como fin el
proyecto siguiente: “Salud preventiva

y apoyo al incremento de ingresos de

familias en situación de vulnerabilidad

de las comunidades de Bienvenido y

Hato nuevo de Manoguayabo”. Fun-
dación La Merced, Contra el trabajo
infantil nos presentó este proyecto
para financiarlo y, gracias a la colabo-
ración de las comunidades merceda-
rias y particulares por su colabora-
ción, hemos alcanzado el objetivo de
llegar a los 19000 € que hemos desti-
nado para la ejecución y desarrollo
del proyecto. Gracias por vuestro
apoyo y preocupación a favor de los
más desfavorecidos. 

Seguimos trabajando para mejorar
la calidad de vida de las familias en
situación de vulnerabilidad a través
de acciones de prevención en salud
física y donde queremos empoderar-
las para que sean capaces de gene-
rar ingresos que hagan iniciar un
camino de autogestión de sus realida-
des familiares. 

El acceso a la salud, tan necesario
para el ser humano, nos obliga a pro-
mover programas de orientación y
prevención de las enfermedades.
Es imprescindible llevar a cabo hábi-
tos saludables que fomenten el des-
arrollo del núcleo familiar para mejo-
rar las condiciones y de esa manera
romper la dinámica que llevan a

muchas familias a dejar que sus hijos
e hijas trabajen en condiciones de
esclavitud, explotación... nuevas
cautividades de nuestro tiempo. 

Deseamos poner en el centro a
“las personas”, a la familia, a los
niños y niñas… el futuro pasa por sus
manos. Para ello nos centramos en
tres ejes que marcan nuestra ejecu-
ción del proyecto:

MEjORAR LA SALUD

Crear un comité de salud para dar
continuidad al trabajo de los médicos
y la formación de las familias que
darán apoyo durante la ejecución del
proyecto. Ante la constatación de las

condiciones de hacinamiento que
sufren las familias, se hace necesario
dar continuidad al control sanitario de
atención primaria: presión arterial,
niveles de azúcar, temperatura… 

La situación de hacinamiento nos
obliga a llevar a cabo una evaluación
exhaustiva y por la cual se benefician
12 familias que se les hará entrega de
camas para niños y niñas. Un ejemplo
que nos puede ayudar a entender la
situación es que muchas de estas
familias viven en una casa pequeña
donde duermen tres personas por
cama o en el suelo. Abordar la mejora
de la salud desde la dignidad de las
personas. 
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plataforma de venta de los productos y
artículos confeccionados en el progra-
ma. 

ViOLENCiA DE géNERO

La formación y sensibilización se
hace necesaria. En el foro juvenil lle-
van a cabo la formación con el objeti-
vo de ser agentes de trasformación en
las escuelas del sector. Se hará
mucho más visible estas acciones en
los días 8 de marzo, día internacional
de la mujer, y el 25 de noviembre, día
internacional de la NO violencia contra
la mujer para generar conciencia y
promover la paz.
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¡19000 gracias a ti!
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