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E
l magisterio del Papa Francisco se ha caracterizado por
invitar al cuidado de la casa común, así lo expresó en su
carta encíclica Laudato Si en 2015. La preocupación por
la conservación del planeta lo llevó a realizar el Sínodo

de Obispos realizado en el Vaticano del 6 al 27 de octubre de
2019. Como fruto de este sínodo –caminar juntos– el pasado 2 de
febrero se publicó la exhortación apostólica postsinodal Querida
Amazonia. 

Este documento se refiere a la región Panamazónica que tiene
la mayor biodiversidad del planeta. Estos territorios están siendo
destruidos a gran escala y afectados por nuevos estilos de vida
contrarios a los pueblos nativos. Todo esto ha causado una emer-
gencia ecológica y no se cuenta con una política clara de protec-
ción.

El Papa Francisco invita a escuchar, dialogar y aprender de
los pueblos amazónicos, para esto, propone un marco de reflexión
en cuatro partes temáticas expresadas en sueños y una conclusión
Mariana. En la elaboración de este documento han participado
muchas personas que conocen muy bien estos territorios. 

La primera parte despliega el sueño social, todos los integran-
tes de esta región tengan calidad de vida, un buen vivir, sin las
características del consumismo. Los grupos étnicos de esta región
han soportado y sobrevivido a historias duras de violencia, causa-
da por unos pocos se ha aprovechado de la riqueza causando
pobreza en la mayoría. De la misma manera, la corrupción ha con-
tribuido con actos inmorales en contra de la vida. 

El sueño cultural permite ayudar a que estos pueblos saquen
lo mejor de ellos mismos. Equilibrio en mantener lo mejor de la
cultura –la memoria vida de estos pueblos– y evitar barreras. Se
invita a recuperar las costumbres sin debilitar la identidad de los
pueblos nativos. Propone una mesa común como lugar de conver-
sación, compartir esperanzas, superar las diferencias y evitar
barreras creando puentes. 

Elección de una ecología humana es el tercer sueño. Francis-

co habla que todo el universo está interconectado, vivimos dentro
de un sistema y no aislados, por esto, es necesario el cuidado de
los demás y del medio ambiente como lo ha enseñado Jesús. Es
necesario combinar la sabiduría ancestral con la tecnología y se
preserve el estilo de vida de los que viven allí. Propone una eco-
logía integral educativa que desarrolle nuevos hábitos por la pro-
tección del medio ambiente. 

El sueño eclesial lo expresa a través de la cercanía de la Igle-
sia que continúa con la evangelización. Una Iglesia con rostro
amazónico que promueva la cultura del encuentro. Estos pueblos
tienen el derecho a escuchar el evangelio, la verdad central de la
fe que es el kerigma de la muerte y Resurrección de Jesucristo.
Así mismo, es necesario promover nuevos paradigmas de santi-
dad, santos que demuestren interés por lo ecológico, las personas
y, lo más importante, llenos de Jesucristo. 

De igual manera, resalta la importancia del sacerdocio minis-
terial como servicio. Invita al compromiso laical, apertura a los
dones del Espíritu Santo y así permitir el crecimiento de una cul-
tura eclesial. Destaca la importancia de la mujer en el trabajo pas-
toral. 

María madre de la Amazonía, confiamos en ti madre de la
vida, no nos abandones en esta hora oscura. Amén. 

Nuestra “querida Amazonia.

Ángel María Ordóñez Muñoz.
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pasado. Alejandro F. Barrajón.

¿Quién le pone puertas al mar? (II).

José Ignacio Postigo.

Coronavirus como oportunidad. 

Carmen Quirós.

Ofrecer la propia vida. 
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Mario Alonso.
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en portada 
Que evangelizar nunca ha sido fácil es algo
sabido y experimentado, sobre todo por aque-
llos que están comprometidos en primera
línea, en “tierra de nadie”, en lugares fronteri-
zos, real y metafóricamente hablando. Nuevos
retos aparecen en el horizonte, retos que nos
llevarán a presentar y vivir la Buena Noticia de
una manera diferente y más apasionada, retos
que cuestionarán la seguridad de nuestras
creencias (¡a veces tan enemigas de la fe!) y el
anquilosamiento de nuestro modelo eclesial,
retos que nos están pidiendo un voto de con-
fiánza ante el vértigo que supone “dejarnos
caer” desde la seguridad de lo establecido,
abriendo nuevos cauces y caminos. Al agua no
hay quien la pare, y al Espíritu tampoco.
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NUESTRA “QUERIDA AMAZONIA”
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es necesario combinar la sabiduría
ancestral con la tecnología y se

preserve el estilo de vida de los que
viven allí

Ángel María Ordóñez Muñoz
Sacerdote de la diócesis de Pasto (Colombia) y licenciado en Teología Bíblica por la UPSA 



E
sta realidad tan triste es más
que evidente. Cuando la iglesia,
con un mensaje tan hermoso y
tan cargado de futuro como el

evangelio, se empeña en mirar atrás, las
expectativas de esperanza se diluyen.
Porque una oferta caducada es incapaz
de responder a los problemas del pre-
sente y es normal que los jóvenes se
alejen de ella. Ningún joven apuesta
hoy por una institución que no tenga
futuro ni esperanza. Y desde aquí puede
explicarse, en gran medida, la falta de
vocaciones y los abandonos. Pero esta
realidad sacude, de vez en cuando, a la
iglesia como si fueran etapas programa-
das que hay que pasar cuando toca.

En este momento que vivimos la
amenaza de una ola conservadora es
tremenda. Jóvenes seminaristas que
desean volver a la sotana o al “clerig-
man”, amigos de puntillas, trapos e
incienso, de muchas flores y latines y
poco compromiso social. Me preocupa
sobremanera el tipo de iglesia que esta-
mos alimentando de cara a un futuro
inmediato. Y confieso que tengo amigos
sacerdotes con clerigman que son exce-
lentes pastores entregados a su pueblo
con “olor a oveja”, pero son los menos.
Hay muchos devotos del corazón de
Jesús pero poco devotos de los cuerpos
sucios de los pobres.

Todo lo que estamos sembrado hoy lo
vamos a recoger mañana y así la cose-
cha puede ser lamentable.

Creo que los seminarios y los respon-
sables de nombrar a los formadores de
los jóvenes de hoy, tienen una responsa-
bilidad inmensa que no pueden delegar.
Nos jugamos una iglesia creíble o no, en
el futuro. Nos quejamos de que hay
pocas vocaciones pero no siempre nos
preguntamos por qué y, sobre todo, no
sabemos escuchar lo que los jóvenes de
la calle de hoy nos están diciendo.

José Carballo, de la CIVCSVA decía,
recientemente, que están surgiendo
"corrientes fundamentalistas" en la iglesia.
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Por si fuera poco, recientemente, el
cardenal Robert Sarah, responsable de
Liturgia en la santa Sede, ha llegado a
hacer afirmaciones tan preocupantes
como ésta: “Recibir la comunión en la
mano es un ataque diabólico a la Euca-
ristía". Con estas salidas de tono de todo
un cardenal se echan por tierra muchos
años de avance y de costumbres cristia-
nas arraigadas en el pueblo de Dios y
que son muy bien acogidas por todos. ¿A
qué obedece este disparate? Segura-
mente que este cardenal quiere hacer
una oposición frontal al papa para ganar-
se la simpatía de los grupos ultraconser-
vadores que, últimamente, proliferan en
la iglesia como setas. Éste cardenal es
un trepador que sólo merece que el papa
Francisco le retire su confianza y lo
degrade por no ser merecedor de un
cargo tan importante como el que ejerce
en este momento en la iglesia. Ha tenido
que ser el “coronavirus” el que nos obli-
gue a dar la comunión en la mano de

nuevo como Jesús se la entregó a sus
discípulos. Pero la siembra ya está hecha
y la duda vuelve a acampar entre los cris-
tianos al preguntarse si la afirmación de
este cardenal no será cierta. Vuelve a
proponer que los fieles se arrodillen para
comulgar aun sabiendo que la gran
mayoría de fieles de hoy son ancianos

que no pueden hacerlo y tacha de falta
de respeto no hacerlo y comulgar en la

boca como hacemos legítimamente. De
nuevo la confusión y la duda provocada
por un alto miembro de la iglesia que, en
vez de ayudar a clarificar las cosas, lo
que hace es sembrar la confusión y pedir
una vuelta atrás, incapaz de aceptar la
lógica evolución de las cosas en la igle-
sia. Estos son los cardenales del pasado
que se resisten a vivir con naturalidad la
modernidad porque se sienten incómo-
dos en ella. Y como siempre, hay grupos
que están deseando apoyar estas inicia-
tivas pues el problema está servido, y la
división aumenta cada día. Este mismo
cardenal ya pidió que las Eucaristías vol-
vieran a celebrarse de espaldas al pue-
blo, lo que indica el tipo de mentalidad
que posee y quiere alentar en la iglesia.
Todas estas cosas generan el rechazo de
los jóvenes y la deserción de la que esta-
mos hablando. En este mismo sentido ya
habló este cardenal de la “devastación,
destrucción y guerras” que ha hecho
posible la misa vernácula en la iglesia a
nivel “doctrinal, moral y disciplinario”. Un
cardenal, por lo que se ve, muy apropia-
do para el siglo XVII, pero en absoluto
para estos tiempos que vivimos.

Es claro que esto solo no justifica el
abandono masivo de la iglesia en los últi-
mos años, pero si a esto le unimos otras
muchas razones que iremos desgranan-
do en los próximos números, tal vez esta-
remos siendo iluminados un poco en
medio de esta espesa oscuridad.

La iglesia ha de acompañar las alegrí-
as y las tristezas, las sombras y las luces
de la sociedad y del momento que le ha
tocado vivir.

probado las aguas de este Mediterráneo que se ha converti-
do en un cementerio para vergüenza de tantos, siguen
moviéndose con nosotros entre estas aguas donde La Victo-
ria es Merced, y la merced y misericordia es victoria. Así de
sencillo. Como canta Milanés, las cosas tan sencillas que

nunca tuvimos son tan sencillas como irlas a buscar. Ellos y
nosotros nos hemos arriesgado a buscarlas y andamos
encontrándolas, a las oscuras tientas las más de las veces y
a la luz clara y nítida del amor algunas otras.

Estábamos sin puertas, como el mar que cruzaron (no
me caben los 50 en estas líneas): Lasana, Mamadou, Alha-
saanae, Lay, Kamga, Ibrahima, Laye, Souleymane, Yero,
Bienvenue, Sidy, Rafik, Armel, Idrissa, Abdou, Malouda, Jor-
dan, los actuales compañeiros Alpha, Suley, Ibrahim, Daou-
da, Redda, Isham, Amadou, Abderramán, Aymane… No me
gustan las demagogias ni los buenismos ridículos y suelo ser
muy realista: probablemente no hay café para todos, no digo
que no, pero me alegra que el mar no tenga puertas y que
de momento nadie se las haya puesto. Por cierto que sí que
creo que en este mundo haya café para todos. Y terminan-
do con Delibes: los santos inocentes que han muerto en
nuestro Mediterráneo –como en tantos mares del mundo–
intentando la hazaña de pisar este suelo y disfrutar de una
oportunidad… descansen en paz. Al anciano D. Eloy en La

Hoja Roja le llega el momento de contar las hojas que le
quedan en el librillo de la vida, y nuestro Apocalipsis dibuja
la escena de juicio ante el Padre Dios donde figuran los ins-

critos en el Libro de la Vida. Ese mismo libro en el que el mar

devolvió sus muertos (Ap 20, 13). Sin embargo, nuestros chi-
cos, supervivientes del mar, y como buenos inmigrantes, son
más de exilio y ÉXODO: el mar se abrirá y pasarán a pie

enjuto (Ex 14, 21). La libertad les espera en la otra orilla.
¿Alguien se atreve a ponerle puertas?.

Una espiritualidad de frontera en plena Castilla
Hablábamos de los jóvenes inmigrantes en nuestra casa.

Su nueva ciudad–hogar les va gustando, dentro de sus limi-
taciones para moverse por ella, que cada vez van siendo
menos, afortunadamente. Valladolid es la ciudad de Miguel
Delibes, el gran escritor castellano… ellos no lo saben, pero
¡cómo me recuerdan estos nuestros chicos africanos a algu-
nos personajes de sus novelas! Su Diario de un inmigrante,
por ejemplo, cuyo personaje central, Lorenzo, constituye uno
de los protagonistas más complejos de la literatura españo-
la. ¡Ah, nuestros chicos! Todos son un Lorenzo cualquiera,
que viaja a Chile en busca de fortuna, hogar y trabajo…
cuántos celos, reconciliaciones, discusiones y alegrías,
cuántas anécdotas en sus diarios podrían contar… El diario
del proyecto que llevan nuestros educadores serviría de ger-
men de una nueva publicación delibeña.

Somos mercedarios. Y esta ha sido la forma que hemos
elegido, dentro de nuestra Provincia de Castilla, aquí en
Valladolid, para celebrar el octavo centenario de la fundación
de nuestra Orden. No dejo de comentar con quienes me pre-
guntan que estamos viviendo en esta casa la gran paradoja
del evangelio (todo él es paradoja), a saber: nacimos para
rescatar a los cristianos que estaban en peligro de perder su
libertad y su fe, en preciosa obra de redención completa, en
lucha de frontera ardua, difícil, peligrosa, que requería infini-
ta destreza, sagacidad, inteligencia y sabiduría, con los
musulmanes. Ahora resulta que los jóvenes que vienen bus-
cando libertad y futuro a nuestro hogar mercedario… son
musulmanes (la mayoría). Así que ya veis: estamos viviendo
una espiritualidad de frontera en cada esquina de la casa.
Son algunos de ellos, musulmanes creyentes, los que ahora
se sienten redimidos por los mercedarios, respetados en su
libertad y creencias, acompañados en su vida, enseñados
por tantos educadores y voluntarios (gracias también a ti,
Isabel Pascual) que apetecería dedicar más líneas a hacer-
les un precioso homenaje, a ellos y al tesoro de su tiempo y
cariño. GRACIAS. Diariamente podemos escuchar a nues-
tros chicos que Dios es el mismo para todos. No está mal en
estos tiempos europeos y mundiales de barbarie terrorista y
extremismos. Más Delibes: nuestros chicos harán por Valla-
dolid muchas rutas… pero no la de El hereje.

Una casa abierta al mundo
Venid a visitarnos cuando paséis por tierras castellanas.

Estamos en uno de los emplazamientos más bonitos y
auténticos de Valladolid, entre las aguas del río Pisuerga y
las del Canal de Castilla, que riega nuestros campos desde
el norte de Palencia: el barrio de la Victoria. Ellos, que han
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DESAFÍOS EN LA IGLESIA (II)
Conservadurismo    y miradas al pasado

¿QUIÉN LE PONE PUERTAS AL MAR? (II)

nos jugamos una iglesia
creíble o no, en el

futuro

estamos viviendo una espiritualidad de
frontera en cada esquina de la casa



uno del otro y unos de los otros. Debe-
mos promover una salud universal y
solidaria, una economía con nuevas
alternativas que ayuden a las personas
después de estos momentos. Busca-
mos un bien común sobre otros intere-
ses sintiendo a todos como prójimo.

Dios. Es una oportunidad para
entrar en el desierto del cuarto, de la
casa, para poder escuchar lo que real-
mente merece la pena. Y en silencio
llegar a lo esencial. Nuestras metas y
valores en la vida, el amor en familia, la
caridad entre nosotros. Y sobre todo
escuchar a Dios, sentir su abrazo que
desde hace tiempo nos está dando y
que siempre nos espera.

Un tiempo nuevo. Es una oportu-
nidad para vivir no sólo desde el hacer
cosas, sino redescubrir cómo pode-
mos darnos y acercarnos desde el
corazón. Conectarnos vitalmente
desde la oración y el silencio a nues-
tros hermanos que esperan nuestro
corazón entregado antes que nuestras
“cosas”. El amor no se confina. Es
tiempo de ensanchar el alma y desde
Dios conectarnos más a los demás.

Es una oportunidad, un tiempo
nuevo. A pesar de todo el dolor es un
tiempo de gracia. No lo dejemos pasar,
aprovechémoslo y puede ser que al
final digamos: ¡Feliz oportunidad!
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M
i Sección en esta revista se
llama “Las cautividades de
hoy”. Y desde luego esta-
mos en el tema. Estamos

cautivos del coronavirus. Nunca hubié-
ramos imaginado una cuaresma así:
una cuarentena a nivel personal, fami-
liar, social, nacional y mundial. De
repente parece que la vida anterior se
hubiera esfumado y el único tema sea
cómo salvarse de esta cautividad que
puede ser mortal.

¿Cómo nos liberamos de esta
cautividad? Para muchos es una
pelea a vida o muerte, especialmente
si se está en edad de riesgo. Para
otros, el momento de desplegar la soli-
daridad o el heroísmo. Y para todos,
sobre todo los confinados en casa, es
una oportunidad, un kairós excepcio-
nal para situarnos frente al espejo,
como individuos, como familia, como
sociedad y como especie.

¿Cómo convertimos esta cautivi-
dad en oportunidad y gracia excepcio-
nal? Tenemos mucho para reflexionar.
Algunas pistas:

Acoger la realidad. Es una oportu-
nidad para ponernos ante Dios en pri-
mer lugar y contemplarnos como crea-
turas, no como pequeños dioses apa-
rentemente seguros, pero ocultando
nuestras fragilidades y vulnerabilida-

des. Acoger la fragilidad, la debilidad,
la enfermedad y el sufrimiento. Acoger
y abrazar la realidad con la mirada de
los pequeños, que confían en Dios.
San Pablo nos anima a hacer nuestro
su canto: “cuando soy débil, entonces
soy fuerte”. Esta actitud nos ayuda a
ser más humanos y a caminar siempre
hacia Dios.

Los otros. Es una oportunidad
para comprender que caminamos
siempre juntos. Que nadie se salva
solo, que ante Dios no hay fronteras,
aunque las fabriquemos con insisten-
cia. No podemos orar ni salvarnos en
solitario, sino “en solidario”. La vida,
como vemos es débil, y hemos de pro-
tegerla juntos. Estamos conectados
todos, a los cercanos y a los que
huyen no solo del virus, sino de gue-
rras, de la pobreza o del paro.

La sociedad. Es una oportunidad
para sentir la experiencia de los margi-
nados en que la pandemia ha situado
a todos con independencia de su
riqueza...Todos somos responsables

et exsultate. La santidad puede ser vivida en la vida cotidiana, en
medio de nuestros quehaceres). Pero, al lado de estos dos
modos, hay una tercera posibilidad reconocida de forma explíci-
ta en los últimos años. Una posibilidad que brilla de modo emi-
nente en los tiempos en los que nos encontramos. Permitidme
pues que, en estos días de enfermedad y muerte, me desvíe del
tema habitual para hablar del ofrecimiento de vida.

En los modos de canonización, desde ya hace tiempo, se
había detectado un hueco, un aspecto que no estaba del todo
bien cubierto con los procedimientos habituales. Se trataba de
aquellas personas que, teniendo una vida cristiana, aunque no
fuese en grado heroico, llegado un momento ofrecían su vida,
por amor a Dios, al servicio de sus hermanos (por ejemplo,
durante una pandemia) y fruto de esa entrega acababan encon-
trando la muerte. De estos casos encontramos innumerables
ejemplos: siempre se habla de aquellos religiosos misioneros
que son los últimos en abandonar, si es que lo hacen, los esce-
narios de guerra o de epidemia; o hallamos santos ya canoniza-
dos cuyo final de la vida encaja en este esquema, al margen de
que el proceso haya sido por virtudes, me viene a la memoria,
entre otros, san Damián de Molokai. La reflexión que lleva a
esta decisión parte de aquellas palabras del Señor en el Evan-
gelio, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus

amigos (Jn 15,13). Es esa caridad, ese amor desinteresado por
Dios y por los hermanos, el que hace que, a imitación de Cristo,
una persona pueda entregar su vida hasta la muerte sirviendo al
prójimo. Así lo reconoció el papa Francisco en el 2017 con el
motu propio Maiorem hac dilectionem, que reconocía este cami-
no en su peculiaridad. Un amor hasta la muerte como el de
nuestro Señor.

A los mercedarios este ofrecimiento de vida no puede resul-
tarnos indiferente. Es cierto que la interpretación clásica de
nuestro cuarto voto nos lleva a escenarios de persecución y mar-
tirio, sin embargo, nuestras constituciones nos invitan a estar
«siempre alegremente dispuestos a dar sus vidas, si es menes-
ter, como Jesucristo la dio por nosotros». La imitación de Cristo
que debe regir nuestras vidas, como rigió la de nuestros herma-
nos mártires, nos debe llevar a entregarnos a nuestros herma-
nos. Estos días estamos escuchando las noticias de cómo tan-
tos servidores públicos y miembros de la Iglesia caen enfermos
y mueren, por haber seguido al pie del cañón, por anteponer la
vida y la salud, física y espiritual, del prójimo a la propia. Aquí
reluce de modo eminente el amor de Dios que configura una
vida, la de aquellos que no quisieron retenerla. Resuenan así las
palabras de la Escritura, el que pretenda guardar su vida, la per-

derá; y el que la pierda, la recobrará (Lc 17:33); y no amaron

tanto su vida que temieran la muerte (Ap 12:11).
Visitar al enfermo, actuar como el buen samaritano con nues-

tros hermanos, es dar testimonio de Cristo. Un testimonio que, al
igual que los mártires, puede conducir a entregar la vida misma.
Y este ofrecimiento la Iglesia quiere reconocerlo de modo espe-
cial. Que el testimonio de esta entrega nos ilumine en estos
tiempos difíciles. 

E
scribo estas palabras desde el confinamiento al que
nos vemos abocados por la pandemia covid-19. Desde
mi ventana, real o virtual, contemplo cómo en primera
línea están gastando sus vidas médicos y sanitarios,

policías y militares, trabajadores de todo tipo y, también, cómo
no, sacerdotes y religiosos. Una entrega que, en ocasiones, fruto
de la enfermedad contraída en el servicio, se ve sellada con la
propia muerte. Cada día salimos a las ventanas y balcones a
reconocer ese trabajo, a aplaudir de corazón, a rendir un home-
naje sincero a tantas personas de las que dependemos para
poder salir con bien de esta pandemia. En esta columna, núme-
ro tras número, dirigimos nuestra mirada hacia el martirio de
nuestros hermanos durante la persecución religiosa del s. XX.
La Iglesia reconoce en los mártires el mayor ejemplo de imita-
ción de Cristo, por eso constituye una vía propia, la primera y
más importante, hacia la santidad reconocida. La otra vía tradi-
cional es la de las virtudes heroicas, el reconocimiento de una
vida, en especial en los últimos años de la misma, desarrollada
desde la práctica de las virtudes cristianas en el más alto grado
(un camino, ojo, abierto a todos, sea cual sea su estado de vida,
como nos ha recordado en los últimos tiempos el Concilio Vati-
cano II y la exhortación apostólica del papa Francisco Gaudete

OFRECER LA PROPIA VIDA
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tropas napoleónicas. Napoleón monta-
rá su Cuartel General en Chamartín de
la Rosa, exigiendo al gobierno a rendir-
se y a reconocer a su hermano José
Bonaparte como José I de España.

“Napoleón en Chamartín” es, sin
duda, el Episodio Mercedario de Gal-
dós, ya que la Orden de la Merced y
sus frailes adquieren protagonismo en
sus páginas. Los mercedarios de
Madrid habitaban, por aquellos años, el
convento de la Merced, también conoci-
do como de los Remedios por venerar-
se, en una de las capillas de su iglesia,
una milagrosa imagen de la Virgen con
ese título. El convento mercedario se
alzaba en lo que actualmente es la
Plaza de Tirso de Molina; había sido
fundado en 1564 por el Padre Gaspar
de Torres, ilustre catedrático merceda-
rio; el cenobio tuvo justa fama, tanto en
la corte madrileña como en las clases
más populares. Pérez Galdós ambien-
ta este episodio a finales del convulso
año 1808 e inicios del 1809. En un
momento dado de la obra, varios frailes
mercedarios van comentando asuntos
concernientes a su propia situación,
temas tan delicados como la conve-
niencia o no de reducir el número de
conventos existentes. Ya en el siglo

cuando presenta a los mercedarios.
Nuestro autor siente ternura y aprecio
hacia varios de ellos, sabe comprender
y perdonar sus miserias humanas.
Entre los mercedarios galdosianos cabe
destacar al Padre Salmón que protege
a Gabriel, el protagonista, es un hom-
bre bueno, de gran corazón, reparte
almendras entre los niños, pero es sim-
ple e ignorante, de sobrado apetito, y
muy pueblerino, cercano al pueblo
llano, “No ha existido hombre más

popular que él…; casi estoy por asegu-

rar (afirma Galdós) que su popularidad

excedió en dos dedos y aún tres a la de

Fernando VII”. Curiosamente ocupaba
la celda del convento que en el pasado
había pertenecido a Fray Gabriel
Téllez, el afamado dramaturgo merce-
dario que llegó a firmar sus comedias
bajo el seudónimo Tirso de Molina. El
Padre Salmón, tendrá un final trágico,
anciano e inválido, encamado en la
enfermería del convento mercedario,
fue cosido a puñaladas por gentes del
mismo pueblo que antes tanto lo habían
idolatrado, previo a ello, con un cordel
de cáñamo al cuello fue arrastrado y tor-
turado por los claustros. Galdós excla-
mará: “¡Ay, lo que es el mundo, y qué

cosas tan atroces ofrece la Historia!”. 
Otros mercedarios aparecen en las

páginas de este Episodio Nacional: el
superior del convento, el Padre Ximé-

nez de Azofra, acérrimo contra el ejér-
cito invasor, a quien declara enemigo
de la patria. El Padre Francisco Casti-
llo, hombre prudente, que al igual que
todos sacude el yugo napoleónico, pero
en algún momento lleva a reconocer la
parte de cordura y de verdad que
pudieran tener ciertas determinaciones
de los franceses. El Padre Chaves
aparece repartiendo limosnas a los
pobres de Madrid. La lista de frailes
mercedarios que aparecen en “Napole-

ón en Chamartín” puede alargarse con
los nombres de los Padres Vargas,
Rubio, Palomeque, Agustín del Niño
Jesús, Jacinto y Pacho.

Sirva este breve artículo como sen-
cillo homenaje, de la familia merceda-
ria, a aquel que muchos han reconoci-
do como El mejor Cronista de Madrid.
Un cronista que también hace referen-
cias a La Merced en otra de sus nove-
las más geniales, en “Fortunata y Jacin-

ta”. Homenaje que también nosotros
podemos prolongar paseando por el
Madrid galdosiano, recordando y visi-
tando las distintas residencias en las
que habitó, refiriendo aspectos de su
vida personal y vida pública, y descu-
briendo lugares con encanto en los que
ambienta parte de su obra literaria. Un
buen año, este de 2020, para releer y
recrearse con la lectura del Episodio

Mercedario de Galdós.

anterior, el XVIII, se había debatido lar-
gamente la cuestión. Recordemos que
el gobierno napoleónico dictó la prime-
ra orden de expulsión de los frailes en
agosto de 1809, los mercedarios no
pudieron regresar a su convento hasta
1814. Mientras tanto, los franceses se
ensañaron con el edificio, vengativos
con la Merced, arrebatando ricas pintu-

ras, efigies muy notables y alhajas.
Veinte años más tarde, en 1834, la
comunidad de mercedarios de Madrid
fue vilmente atacada, martirizando a la
mayor parte los frailes. Al fin, en 1835
se desamortiza el convento, que acabó
siendo demolido, convertido en polvo y
escombros que dieron paso a la plaza
que conocemos hoy en día.

Galdós siempre presenta a los mer-
cedarios como patriotas frente al enemi-
go francés en la guerra de la Indepen-
dencia. La verdad es que la Orden de la
Merced se significó como defensora a
ultranza del pueblo español. Como ya
dijimos anteriormente, el anticlericalis-
mo de Pérez Galdós es sobradamente
conocido. En varias de sus obras cae
en los típicos tópicos que la sociedad
decimonónica atribuía al clero, presen-
tándoles como glotones, holgazanes,
gordinflones, avaros, amigos de los jue-
gos de azar y dados a los chismes. Sin
embargo, estas caricaturas, y otras lin-
dezas por el estilo, se ven atenuadas

ca de los mercedarios madrileños pare-
ce indicar una cierta cercanía y familia-
ridad con ellos.

Biógrafos y estudiosos de la vasta
obra de Pérez Galdós, de la altura de
Yolanda Arancibia o Eduardo Valero,
ponen de manifiesto la riqueza de su
polifacética personalidad: periodista,
articulista, escritor, político, dramatur-
go, cronista… de ahí que sus obras
sean tan variadas. Entre todas ellas,
podemos destacar las cuarenta y seis
que integran la monumental empresa
literaria de los “Episodios Nacionales”,
poliédrica visión de la España del siglo
XIX. Estos Episodios se agrupan en
cinco series, los de la primera siguen
las andanzas aventureras y amorosas
del joven Gabriel de Araceli, primero
en la España dominada por Francia,
luego en la Guerra de la Independen-
cia, desde la batalla de Trafalgar hasta
la batalla de Arapiles en la que los ejér-
citos franceses son derrotados, años
1805-1812. En estos Episodios el niño
Gabriel crece físicamente y evoluciona
desde un muchacho astuto y pícaro
lleno de ingenio, a un adulto que descu-
brirá conceptos como el honor, el deber
o la rectitud de conciencia, y, ante todo,
la preocupación y aprecio por sus
semejantes.

En la primera serie, compuesta por
diez Episodios, destaca el quinto,
“Napoleón en Chamartín”, escrito en
1874. Es un Episodio histórico en el
que narra el cerco que los ejércitos
napoleónicos tendieron sobre Madrid.
La narración recae, una vez más, sobre
el protagonista, el joven Gabriel de
Araceli, junto a él, el pueblo madrileño
se prepara para la batalla, pese a su
inferioridad con respecto a las nutridas

“B
enito Pérez Galdós. La

Verdad Humana” ha sido
una magnífica exposición
que recientemente pudi-

mos disfrutar en la Biblioteca Nacional
de España. En este año 2020 se con-
memora el centenario de la muerte, en
Madrid, del gran novelista que había
nacido en Las Palmas de Gran Cana-
rias en 1843. Madrid quiere presumir de
Galdós, quiere y puede presumir de un
autor que es a Madrid, lo que Charles
Dickens es a Londres, u Honore de
Balzac es a París. Y es que Galdós
estableció un fuerte vínculo afectivo y
literario con la capital, en ella vivió por
espacio de casi cincuenta y ocho años.
Es el gran cronista, fiel y fehaciente, del
convulso Madrid decimonónico. La ciu-
dad, en la extensa obra de Galdós, es
mucho más que un mero escenario de
plazas o callejuelas, de boticas o de
tabernas. Madrid es un organismo vivo,
nuestro autor se mete de lleno en la piel
de los personajes que pueblan sus
páginas, que moran en una urbe que se
le antoja bulliciosa y populachera. Sus
personajes son variopintos, castizos y
populares, unas mujeres recatadas,
otras pasionales; unos mozalbetes
atrevidos, otros aturdidos, según los
casos, protagonizan su portentosa
prosa. También el clero, secular y regu-
lar, tuvo una presencia destacada en la
obra galdosiana. Como veremos más
adelante, tampoco los frailes merceda-
rios escaparon del ojo y de la pluma de
este gran novelista, al contario, dejaron
profunda huella en él. Es conocido el
acentuado anticlericalismo de Galdós,
retratando a clérigos un tanto caricatu-
rescos, y sin embargo llama poderosa-
mente la atención cómo al escribir acer-
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EN LA OBRA DE BENITO PÉREZ GALDÓS

UN EPISODIO MERCEDARIO

MADRID

Los frailes mercedarios
no escaparon del ojo y

de la pluma de este gran
novelista, al contario,

dejaron profunda huella
en él.
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«toda formación cristiana es ante todo la
profundización del   kerygma que se va
haciendo carne cada vez más y mejor».
La reacción fundamental ante ese anun-
cio, cuando logra provocar un encuentro
personal con el Señor, es la caridad fra-
terna, ese «mandamiento nuevo que es el
primero, el más grande, el que mejor nos
identifica como discípulos». Así, el
kerygma y el amor fraterno conforman la
gran síntesis de todo el contenido del
Evangelio que no puede dejar de ser pro-
puesta en la Amazonia. Es lo que vivie-
ron grandes evangelizadores de América
Latina como santo Toribio de Mogrove-

jo o san José de Anchieta.

La inculturación

66La Iglesia, al mismo tiempo que
anuncia una y otra vez el  keryg-

ma, necesita crecer en la Amazonia. Para
ello siempre reconfigura su propia iden-
tidad en escucha y diálogo con las perso-
nas, realidades e historias de su territorio.
De esa forma podrá desarrollarse cada
vez más un necesario proceso de incultu-
ración, que no desprecia nada de lo
bueno que ya existe en las culturas ama-
zónicas, sino que lo recoge y lo lleva a la
plenitud a la luz del Evangelio. Tampoco
desprecia la riqueza de sabiduría cristia-
na transmitida durante siglos, como si se
pretendiera ignorar la historia donde

61La Iglesia está llamada a caminar
con los pueblos de la Amazonia. En

América Latina este caminar tuvo expre-
siones privilegiadas como la Conferencia
de Obispos en Medellín (1968) y su apli-
cación a la Amazonia en Santarem (1972);
y luego en Puebla (1979), Santo Domingo
(1992) y Aparecida (2007). El camino
continúa, y la tarea misionera, si quiere
desarrollar una Iglesia con rostro amazóni-
co, necesita crecer en una cultura del
encuentro hacia una «pluriforme armo-
nía». Pero para que sea posible esta encar-
nación de la Iglesia y del Evangelio debe
resonar, una y otra vez, el gran anuncio
misionero.

El anuncio indispensable en la Amazonia

62Frente a tantas necesidades y
angustias que claman desde el cora-

zón de la Amazonia, podemos responder a
partir de organizaciones sociales, recursos
técnicos, espacios de debate, programas
políticos, y todo eso puede ser parte de la
solución. Pero los cristianos no renuncia-
mos a la propuesta de fe que recibimos del
Evangelio. Si bien queremos luchar con
todos, codo a codo, no nos avergonzamos
de Jesucristo. Para quienes se han encon-
trado con Él, viven en su amistad y se
identifican con su mensaje, es inevitable
hablar de Él y acercar a los demás su pro-
puesta de vida nueva: «¡Ay de mí si no
evangelizo!» (1 Co  9,16).
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Dios ha obrado de múltiples maneras,
porque la Iglesia tiene un rostro plurifor-
me «no sólo desde una perspectiva espa-
cial [...] sino también desde su realidad
temporal». Se trata de la auténtica Tradi-
ción de la Iglesia, que no es un depósito
estático ni una pieza de museo, sino la
raíz de un árbol que crece. Es la Tradi-
ción milenaria que testimonia la acción
divina en su Pueblo y «tiene la misión de
mantener vivo el fuego más que conser-
var sus cenizas».

67San Juan Pablo II enseñaba que,
al presentar su propuesta evangé-

lica, «la Iglesia no pretende negar la
autonomía de la cultura. Al contrario,
tiene hacia ella el mayor respeto», por-
que la cultura «no es solamente sujeto de
redención y elevación, sino que puede
también jugar un rol de mediación y de
colaboración». Dirigiéndose a los indíge-
nas del continente americano recordó
que «una fe que no se haga cultura es una
fe no plenamente acogida, no totalmente
pensada, no fielmente vivida». Los des-
afíos de las culturas invitan a la Iglesia a

«una actitud de vigilante sentido crítico,
pero también de atención confiada».

68Cabe retomar aquí lo que ya
expresé en la Exhortación Evan-

gelii gaudium acerca de la inculturación,
que tiene como base la convicción de que
«la gracia supone la cultura, y el don de
Dios se encarna en la cultura de quien lo
recibe». Percibamos que esto implica un
doble movimiento. Por una parte, una
dinámica de fecundación que permite
expresar el Evangelio en un lugar, ya que
«cuando una comunidad acoge el anun-
cio de la salvación, el Espíritu Santo
fecunda su cultura con la fuerza transfor-
madora del Evangelio». Por otra parte, la
misma Iglesia vive un camino receptivo,
que la enriquece con lo que el Espíritu ya
había sembrado misteriosamente en esa
cultura. De ese modo, «el Espíritu Santo
embellece a la Iglesia, mostrándole nue-
vos aspectos de la Revelación y regalán-
dole un nuevo rostro». Se trata, en defi-
nitiva, de permitir y de alentar que el
anuncio del Evangelio inagotable, comu-
nicado «con categorías propias de la cul-

63La auténtica opción por los más
pobres y olvidados, al mismo tiem-

po que nos mueve a liberarlos de la mise-
ria material y a defender sus derechos,
implica proponerles la amistad con el
Señor que los promueve y dignifica. Sería
triste que reciban de nosotros un código de
doctrinas o un imperativo moral, pero no
el gran anuncio salvífico, ese grito misio-
nero que apunta al corazón y da sentido a
todo lo demás. Tampoco podemos confor-
marnos con un mensaje social. Si damos la
vida por ellos, por la justicia y la dignidad
que ellos merecen, no podemos ocultarles
que lo hacemos porque reconocemos a
Cristo en ellos y porque descubrimos la
inmensa dignidad que les otorga el Padre
Dios que los ama infinitamente.

64Ellos tienen derecho al anuncio del
Evangelio, sobre todo a ese primer

anuncio que se llama  kerygma y que «es
el anuncio principal, ese que siempre hay
que volver a escuchar de diversas maneras
y ese que siempre hay que volver a anun-
ciar de una forma o de otra». Es el anuncio
de un Dios que ama infinitamente a cada
ser humano, que ha manifestado plena-
mente ese amor en Cristo crucificado por
nosotros y resucitado en nuestras vidas.
Propongo releer un breve resumen sobre
este contenido en el  capítulo IV de la
Exhortación  Christus vivit. Este anuncio
debe resonar constantemente en la Amazo-
nia, expresado de muchas modalidades
diferentes. Sin este anuncio apasionado,
cada estructura eclesial se convertirá en
una ONG más, y así no responderemos al
pedido de Jesucristo: «Vayan por todo el
mundo y anuncien el Evangelio a toda la
creación» (Mc  16,15).

65Cualquier propuesta de maduración
en la vida cristiana necesita tener

como eje permanente este anuncio, porque

tura donde es anunciado, provoque una
nueva síntesis con esa cultura»

69Por esto, «como podemos ver en la
historia de la Iglesia, el cristianis-

mo no tiene un único modo cultural»   y
«no haría justicia a la lógica de la encar-
nación pensar en un cristianismo mono-
cultural y monocorde». Sin embargo, el
riesgo de los evangelizadores que llegan a
un lugar es creer que no sólo deben
comunicar el Evangelio sino también la
cultura en la cual ellos han crecido, olvi-
dando que no se trata de «imponer una
determinada forma cultural, por más bella
y antigua que sea». Hace falta aceptar con
valentía la novedad del Espíritu capaz de
crear siempre algo nuevo con el tesoro
inagotable de Jesucristo, porque «la
inculturación coloca a la Iglesia en un
camino difícil, pero necesario». Es ver-
dad que «aunque estos procesos son
siempre lentos, a veces el miedo nos
paraliza demasiado» y terminamos como
«espectadores de un estancamiento infe-
cundo de la Iglesia». No temamos, no le
cortemos las alas al Espíritu Santo.
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la Iglesia, al mismo
tiempo que anuncia una
y otra vez el  kerygma,
necesita crecer en la

Amazonia

Papa Francisco

ABRIENDO  CAMINOs

AMAZONIA

NUEVOS CAMINOS PARA LA IGLESIA

FRAGMENTO DE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA QUERIDA AMAZONÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
(nn. 61-69) 2 de febrero del 2020. CAPÍTULO CUARTO. UN SUEÑO ECLESIAL. 
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ORAR CON LA IMAGEN

• Lectura bíblica: “Es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos
acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta
el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros». Así que propusieron a dos: a José, llamado Barsa-
bás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: «Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos
a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse
al lugar que le correspondía». Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías.” (Hch 1, 21-26)

• Comentario: Para caminar juntos, la Iglesia de hoy necesita una conversión a la experiencia sinodal.
Es necesario fortalecer una cultura de diálogo, de escucha recíproca, de discernimiento espiritual, de
consenso y comunión para encontrar espacios y modos de decisión conjunta y responder a los desafí-
os pastorales. Así se fomentará la corresponsabilidad en la vida de la Iglesia con espíritu de servicio.
Urge caminar, proponer y asumir las responsabilidades para superar el clericalismo y las imposiciones
arbitrarias. La sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. No se puede ser Iglesia sin reco-
nocer un efectivo ejercicio del sensus fidei de todo el Pueblo de Dios (Doc. Final asamblea especial, 88)  

• Oración: 
Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,

Quae tu creasti, pectora.

marzo/abril  2020 • 13

YO EN ELLOS Y TÚ EN MÍ,
PARA QUE SEAN

PERFECTAMENTE UNO  
(Jn 17, 23)

Escenografía: interior de una casa, al fondo una ventana con

iluminación desde fuera, en un lado una mesa con sillas y

objetos de comedor.

INT. Se encienden luces y aparece una mujer detrás de la

mesa con telas, doblándolas y colocándolas.

Entra Pedro Nolasco y después de un momento en silencio

frente a su madre, se abrazan emocionadamente.

Madre de Nolasco: Dios ha escuchado mis súplicas, hijo mío.

(Vuelve a abrazarlo con efusión)

Pedro Nolasco: Querida madre, Dios es muy misericordioso,

no sólo ha escuchado tu súplica para volver a encontrar este

hijo pródigo, sino que tu invocación ha clamado por nuestros

hermanos en peligro de perder su fe. 

Madre de Nolasco: Si Pedro, a Dios le demos gracias. ¿Cómo

estás?, ¿has sufrido algún desagravio o tortura?

Pedro Nolasco: ¡No madre!, mis únicas heridas las traigo en

mi conciencia y alma. Ellas son los gritos impotentes de los

cautivos, que en su sufrimiento y lejos de sus familias, han

perdido toda esperanza para seguir viviendo.

Madre de Nolasco: No puedo negarte, que a veces temí por

tu vida, pero sabía qué teniendo a Dios a tu lado, tus manos

generosas estarían llenas de grandes posibilidades.

(Desde fuera se oye un saludo, es el mensajero real, llama-

da a la que sale atender la madre)

Mensajero (Voz en off): ¡A la muy buena, alguien reza en

esta casa!

Madre de Nolasco: Voy a ver quién llama.

INT. Entra el mensajero detrás de la madre de Nolasco

Madre de Nolasco: Pedro es un mensajero de la corte que

trae un mensaje para ti.

Mensajero: ¡A la buena de Dios, don Pedro!, su majestad don

Jaime I de Aragón quiere concederle una audiencia cuanto

antes.

Pedro Nolasco: Y puede saberse ¿cuál es el cometido que

convoca mi presencia en la corte?

Mensajero: No soy quién para conocer tal detalle, pero si

asegurarle que su exitoso regreso de la redención hacia tie-

rras sarracenas, con los cautivos liberados, ha sido la comi-

dilla y asombro para toda la corte. En palacio no se habla de

otra cosa.

Madre de Nolasco: ¡Qué bien hijo mío!, vamos apresúrate,

debes ir a su presencia. Quizás puedas encontrar su pode-

rosa ayuda para continuar con esta obra, que ya has comen-

zado de la mano de Dios.

Pedro Nolasco: Así lo haré. También su ayuda es necesaria,

pues la misericordiosa providencia usa también de la bondad

humana.

Madre de Nolasco: (Al mensajero) Buen hombre, debe estar

sediento o con hambre, quiere que le ponga algo.

Mensajero: Gracias mujer, no deseo nada, haber conocido a

este hombre, a quien ya comienzan a llamar un mercader de

libertad, me llena alegría.

Pedro Nolasco: ¡Por favor, no es para tanto! Me sobrestiman,

no merezco tal título. Más bien mercader de la libertad de

Dios. Además, no encuentro otra causa para esta obra que la

inspiración de una buena madre.

Madre de Nolasco: (Un tanto sorprendida) ¿Qué dices hijo?

¡Yo no tengo tal ganancia en esta causa!

Pedro Nolasco: (Riendo) No madre, no me refiero a ti. Aun-

que tu eres también una buena mujer, a ti debo mi fe y mi

llamada a ser generoso en todo, pero quien nos mueve a amar

hasta el extremo, como la movió a su Hijo, es esa, (mirando

y señalando hacia el cielo) la madre de mercedes. Nuestra

virgen de la Merced. (Ahora rodeando a su madre por los

hombros) Pero no te desilusiones mujer, que yo sé bien que

amando a mi madre de la tierra también venero a la del cielo.

Mensajero: El tiempo nos apremia don Pedro tenemos que

dirigirnos a palacio, el rey nos espera. ¡Gracias! señora por

su hospitalidad, y gracias también por darnos a este hombre

de esperanza.

Pedro Nolasco: Allá vamos amigo. A ver a nuestro monarca,

de quien espero su amparo y protección para mis próximas

empresas. ¡Dios salve a nuestro rey!

Mensajero y madre de Nolasco: ¡Dios salve al rey!

EXT. Nolasco se despide de su madre, y salen. Apagan luces.

NOLASCO, LA OTRA
CARA DE LA MONEDA

Reencuentro (9ª Escena)

Teatro “La Merced”



A
sí como hemos experimentado
una larga cuaresma sellada por
una cuarentena casi mundial,
ahora muchos tenemos el

deseo de que este tiempo de pascua
esté marcado por el paso victorioso y
definitivo de la vida sobre la muerte, de
la salud sobre la enfermedad. Creo que
la persona de María puede ayudarnos a
hacer este necesario camino de pascua,
ya que su propia vida experimentó esa
alquimia que misteriosamente obra el
Espíritu, esa fuerza capaz de “convertir
en algo bueno todo lo que nos sucede,
incluso lo malo”.

“En el principio, la tierra era caos y
confusión, y el Espíritu de Dios revolote-
aba sobre las aguas…” Estos días de
epidemia nos hicieron pensar que el
mundo regresaba a su fase original, que
todo se volvía caos, confusión, incerti-
dumbre. Nos surge una pregunta pareci-
da a la que una vez formuló María:
¿Cómo será que saldremos de esta?... Y
en respuesta, tan solo escuchamos el
eco de un anticipado: “no temas”, y
seguimos sin entender cómo vendrá la
luz. ¿Cuándo será concebida la vacuna
que restaurará el reino de la normalidad?

“Envías tu Espíritu, Señor, y repue-
blas la faz de la tierra” y cuando lo envía,

Él sopla donde quiere y se oye su rumor,
pero no se sabe de dónde viene ni adón-
de va. El Espíritu acariciaba las aguas
primordiales como si sospechara que,
tarde o temprano, de ese caos surgiría
algo bueno y bello, algo completamente
nuevo. Cuando Dios paseó su mirada
por la humanidad encontró gracia en
una mujer… encontró a aquella en quien
el Espíritu ya se había posado desde
antes. Dios la miró, la llenó de su gracia,
le concedió su favor divino… Enamorán-
dose de ella, se enamoró el Creador de
toda la creación.

“Quedamos todos llenos del Espíritu
Santo”, de modo que la mirada amorosa
del Padre está siempre sobre nosotros.
La cosa comenzó entre las montañas de
Galilea, y ahora ese no sé qué del Espí-
ritu revolotea dentro, como el niño Juan
gozoso saltando en el vientre de su
madre. El saludo de María impregna del
Espíritu divino en todo aquel que tiene
oídos para oír y oye. Sus palabras, su
visita, sus gestos llenos de humanidad
provienen de Quien en otro tiempo habló
por los profetas. Basta una mujer que
proclame, movida por el Espíritu, la
grandeza de Dios, su bondad, sus mara-
villas… basta una sola para que siga flu-
yendo la esperanza en el mundo.

“Infundiré mi Espíritu en vosotros, y
viviréis”, dice el Señor, cuando ve que la
muerte se asoma a la humanidad y des-
dibuja la hermosa imagen de Dios plas-
mada en nosotros desde el principio. La
muerte no tiene aspecto humano, no es
fácil mirarla a la cara. Aunque miles de
cementerios describen ese supuesto
final natural y común, sabemos de un
modo casi absurdo, que no estamos
hechos para la muerte. La hermana
muerte siempre es una espada que tras-
pasa el corazón, una compañera siem-
pre sorpresiva. Si tan solo pudiéramos
mirar la muerte con los ojos de una
madre que permanece de pie junto a la
cruz de su hijo… 

“El Espíritu nos hace gritar: Abbá”, y
nos hace balbucear ‘mamá, papá’ desde
muy temprano. Ese grito nos hace con-
fesar que no nos podemos salvar solos,
caemos en la cuenta de nuestra verdad
filial y frágil. Junto a esta confesión, des-
cubrimos los suaves brazos de aquel
que, siendo Padre del universo entero,
nos hace sentir su ternura como si fué-
ramos únicos, como si su regazo mater-
nal estuviera hecho solo para nosotros.
Jesús y María gritaron a Dios, como hijo
e hija en busca de respuesta, buscando
adelantar la pascua que aún no llegaba.

“Voy a crear unos cielos nuevos
junto con una tierra nueva…”; “voy a
hacer nuevas todas las cosas…” y des-
pués de haber hecho una promesa tan
radical, para sanar tanto dolor, para
rehacer nuestro barro, comienza a
recrear el mundo resucitando a su Hijo,
en quien todos seremos nueva creación,
en quien se manifiesta lo que realmente
somos. Con el Hijo del Padre nos basta,
en Él lo tenemos todo… María, llena del
Espíritu, es aquella mujer que también
rezuma nueva creación, aquella que
hace aún más tangible (si es esto posi-
ble) la novedad, la salud y la vida que
quiere traer el Espíritu a nuestro mundo
herido y enfermo.
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tesiada por las prisas y urgencias coti-
dianas.

La imposición del necesario distan-
ciamiento social que nos obliga a con-
vivir de modos nuevos, las medidas de
higiene indispensables para frenar la
propagación del virus, pretenden ser
medios que enfocados desde una
perspectiva integral, preguntan por lo
genuinamente humano de la existen-
cia que construimos, desafiando la
mirada e invitando nuestros ojos a des-
cubrir la dinámica del consuelo no
como derrotismo lloroso y pesimista,
sino como posibilidad de reavivar la
vida, la esperanza, la certeza de que
no somos los únicos actores de este
escenario, a ratos tan sombrío. La fe
cristiana entonces se abre paso como
un motor al que no podemos renunciar.

Ante el avance de la Pandemia del
Covid 19, el ser portadores de este

consuelo se convierte en una urgen-
cia y supone además de hacer “lo que
nos toca”, exigir y promover que el
abastecimiento de recursos para
hacer frente a las necesidades de la
población, sea una prioridad tanto
para las sociedades que pueden
suplirlas, como para las que no. Son
esos países que llamamos “subdesa-
rrollados”, para quienes el ofrecer
consuelo apela a un tipo de solidari-
dad que no olvida que en este
momento, todos somos igualmente
víctimas.

Es en ese sentido, que la mirada
creyente sobre la pandemia tiene el
brillo del consuelo. Un brillo tan tenue,
que puede pasarse por alto, si nues-
tros ojos están nublados. Un brillo dis-
creto, al que solo se accede a través
de la confianza que supera el pánico
y que descubre las posibilidades para
lo nuevo que brota con nuevas fuer-
zas, en medio del caos y a pesar del
sufrimiento. Un consuelo que sabe a
solidaridad silenciosa y humilde, a
gestos oportunos, a paciencia labra-
da, a colaboración activa, sin alardes,
sin atropellos. Porque así es el Señor
de la vida.

L
a pandemia del Covid 19 que
se definió inicialmente como
un tema de salud colectiva,
actualmente representa para

la sociedad planetaria que habitamos,
un desafío en múltiples esferas de la
vida, Tal vez en nombre de esto, se
haga necesario recuperar la concien-
cia de que la pandemia se encarna en
rostros concretos, con nombre y ape-
llido: familiares, vecinos, amigos…
gente de nuestros pueblos y ciuda-
des. Y que el modo como acontece
revelan de un modo nuevo, aspectos
de la vida cotidiana que hasta hace
poco parecían irrelevantes.

Actualmente, la pandemia del
Covid 19 ha traspasado la frontera de
lo estrictamente sanitario, convirtién-
dose para todos los que habitamos
esta aldea global en un enorme inte-
rrogante. Quizá, un interrogante de
aquellos que emergen inesperada-
mente y ponen en entredicho los pro-
pios cimientos, los valores prioritarios
y el enfoque sobre el que se constru-
ye el horizonte ultimo de la vida, de
las relaciones, de las estructuras
básicas y complejas que conforman
nuestros ambientes.

En ese sentido, situada en este
pequeño espacio del mundo poblado
de rostros e historias anónimas, se
me ocurre pensar en las palabras del
Profeta Isaías: “Consuelen, consue-
len a mi pueblo, dice el Señor” (Isaí-
as 40, 1). Pocas cosas como la enfer-
medad, evidencian lo fragmentado y
débil de nuestra condición humana y
de nuestra fantasía de omnipotencia:
allí, todos somos igualmente afecta-
dos en nuestra vulnerabilidad, sin
que sean suficientes las construccio-
nes ideológicas, psicológicas o socia-
les con las que fraguamos cotidiana-
mente nuestras opciones y acciones.
Ahora quizás, son más importantes
los gestos que despiertan la solidari-
dad y la acogida, tantas veces anes-
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ahora quizás, son más
importantes los gestos

que despiertan la
solidaridad y la acogida

LLENA DE GRACIA,
LLENA DEL ESPÍRITU

el saludo de María
impregna del Espíritu

divino en todo aquel que
tiene oídos para oír y oye

EN MEDIO DE LA PANDEMIA POR COVID 19

DEL PÁNICO AL CONSUELO
Hna. Gloria Adames, ctsj. Carmelita Teresa de San José y médico internista (República Dominicana)



E
l lunes 20 de abril ha fallecido en Salamanca el
P. Antonio Vázquez, uno de los fundadores de
la facultad de psicología de la Pontificia de Sala-
manca e impulsor de la psicología de la religión

en España. 
Tarea difícil es hablar del P. Antonio en pocas líneas, sus
largos años de vida, sus muchas experiencias, su trayec-
toria académica, sus múltiples facetas: desde informáti-
co, coleccionista de fósiles y minerales, pescador, cate-
drático, amigo y… ser humano. La labor de escribir se
complica cuando sabes que se sintió plenamente feliz y
realizado con sus muchos años vividos. Por más que
intente pareciera que las palabras no logran expresar
adecuadamente el brillo agradecido de su mirada.

El P. Antonio Vázquez Fernández nació en Monforte de
Lemos (Lugo), el 27 de septiembre de 1926. Fue religio-
so mercedario (76 años de profesión religiosa y 69 de
ordenación sacerdotal), dedicó su vida a la pastoral inte-
lectual. Licenciado en filosofía por la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca, se doctoró en filosofía y psicología por
la Universidad Complutense de Madrid. Becario en París,
realizó estudios de psicología y psicopatología en La Sor-
bona y en el Instituto Católico de París, donde siguió cur-
sos con Jean Piaget y Henri Ey. Fue miembro de la Aso-
ciación Internacional de Estudios Médico-Psicológicos y
Religiosos (AIEMPR). Fue creador y director del Instituto
Superior Christus Magister de la CONFER en Madrid,
para formadores religiosos. Cofundador de la Escuela
Superior de Psicología de la Universidad Pontifica de
Salamanca, de la que más tarde fue catedrático y deca-
no de la Facultad de Psicología.

Entre sus publicaciones cabe destacar: Psicología religio-

sa actual, Psicología y Pensamiento Existencial (Madrid,
1963); Psicología profunda y ética (Universidad de
Madrid, 1970); Freud y Jung: dos modelos antropomórfi-

cos (Sígueme, Salamanca, 1981); La Psicología de la

Personalidad en C. G. Jung (Sígueme, Salamanca,
1981); Notas para una lectura de las "Moradas" de Santa

Teresa, desde la Psicología Profunda (Universidad Ponti-
ficia de Salamanca, 1982); Apariciones. Aspectos psico-

lógicos en Diccionario de Mariología (Paulinas, Madrid,
1988).

Una incansable labor intelectual que supo combinar con
el servicio y la generosidad; cientos de personas a las
que ayudó desde el acompañamiento psicológico y espi-
ritual; cientos de retiros, conferencias y cursos, en Espa-
ña, Italia y Latinoamérica, impartidos con el fin de ofrecer
herramientas a los formadores en su labor de acompañar
a los jóvenes que se preparan para la vida sacerdotal y
religiosa. Este trabajo lo desempeñó hasta sus últimos
días, pues siempre tuvo sabias y agudas palabras con las
que nos estimulaba a la reflexión y al estudio. 

Hombre con un fuerte sentido de pertenencia a la Iglesia,
es recordada su activa participación en la organización
de las Semanas de Religiosos y Religiosas, a nivel nacio-
nal, después del Concilio Vaticano II. También lo pode-
mos recordar por su mirada crítica a la Iglesia española,
propia de un hijo al que no le es indiferente su madre.
Dentro de la Orden de la Merced, a la que sirvió y amó
inmensamente, aceptó, con humildad y obediencia, los
servicios que esta le solicitaba. Algunos de ellos fueron:
secretario provincial (1954), formador del Estudiantado
Mercedario –filosofía y teología– en el Monasterio de
Poyo, Pontevedra (1960-1966), consejero provincial
(1966-1973), asistente religioso de la Federación de
Monjas de la Orden de la Merced en España (1982-
2002), entre otros. 

Maestro de espiritualidad, todos los que se han acercado
a esta noble persona no dirán lo contrario. Nuestro queri-
do Antonio Vázquez fue un hombre con una profunda
experiencia de Dios, propia de las almas que han alcan-
zado el grado de ver la vida como don. Así lo reflejaba
cuando lleno de gratitud repetía las palabras del salmista
cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho.

Hoy agradecemos Dios la vida y la labor del P. Antonio
Vázquez, por saber encarnar de la forma más innovado-
ra el carisma redentor en su trayectoria. ¡Ojalá y quienes
hemos tenido la maravillosa gracia de conocerle y com-
partir la vida podamos tenerle como un ángel! Que desde
los coros celestiales continúe ayudando, con su interce-
sión, a todos los que necesitamos aprender de su anhe-
lo de vida, de su total confianza en Dios y su apuesta por
el prójimo. 

Fr. José Modesto Pascual O. de M.
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connombrepropio INFOMERCED

O
s confieso que si algo echo de menos en mi
confinamiento de estos finales de Abril es lar-
garme con viento fresco, respirar a pleno pul-
món y otear los campos desde las medievales

murallas de Urueña, precioso pueblo de la provincia de
Valladolid que os recomiendo visitar (cuando nos deje
Pedrito). Tras estas bendecidas y copiosas lluvias de pri-
mavera, el cereal y la colza tienen que estar dando un
espectáculo de vida y color absolutamente increíble –me
estoy planteando escaparme y pagar la sanción… es
broma-. Inenarrable mar de Castilla. 

En tiempo de pandemia, juguemos a los paralelismos.
Porque resulta que, como ocurre con el campo, la lluvia
de un coronavirus globalizado, esparcida como letal
semilla, ha hecho aflorar lo mejor y lo peor de cada
persona, de cada casa, de cada gobierno, de cada país,
del mundo entero. El trigo crecido y deslumbrante al sol,
todavía verde, es promesa y realidad de fruto, lo mejor y
lo más agradecido a la vista en este mar de cereales. El
trigo son nuestros médicos, enfermeros, auxiliares, bom-
beros, guardia civil, policías, ejército, reponedores y
empleados, transportistas, empleados de residencias, de
la limpieza, de mil servicios indispensables que han man-
tenido y mantienen a día de hoy la posibilidad de super-
vivencia de quienes se lo agradecemos cada día. Creo
que fue Jorge Guillén quien aludía a la muchedumbre de
trigos. Bonito ¿eh?. No pensaba yo que eran tantos pero,
efectivamente, son muchedumbre. Unos están tumbados
por el viento huracanado del virus de la corona, y otros en
pie y al pie del cañón. Y juntos siguen siendo las joyas…

de la corona. 
Rezamos al comienzo del día, en un precioso himno

cristiano, que en el campo del mundo emergen de cuan-
do en vez, como sangrientas amapolas, las batallas.
Un borbotón de sangre entre el ahora casi dorado trigal.
Pues sí: ahí están dando nuestros trigos la batalla de la
salud, cuidando, amparando, mimando con tubos, pasti-
llas y sueros reparadores cada amapola a la que se le va
la vida por la sangre infectada. No en vano canta el
porompompón que “el trigo, entre toas las flores, ha esco-
gido a la amapola…”. Normal. Los mejores, desde

Jesucristo y ya antes, eligen lo más débil y sufriente

como lo más sublime, aquello por lo que merece la

pena trabajar y entregar la vida. Dicen los agricultores
que las amapolas son muy negativas para los cultivos,

pero es evidente que tienen una importancia paisajística
inexcusable. A ver si hay suerte y lo podemos contemplar
en estas primeras semanas de mayo. En el caso de
nuestro paisaje hospitalario, las mayores amapolas, y las
no tan mayores cuyos pétalos amenazan con marchitar-
se, forman parte esencial del cultivo. Es más: son lo más
preciado del campo y están mereciendo el sudor –com-
pañero de la lágrima– el extenuador trabajo y hasta la
vida de nuestros trigos. Gracias, mil gracias. Sin duda
esta pandemia está haciendo aflorar lo mejor de la cose-
cha. ¡Y qué impresionante se divisa desde tantos sitios!. 

¡Y aquí llega lo bueno! Mamá, no podía faltar, si quie-
res no sigas leyendo, lo siento por ti: la política.
Yujuuuuuu. Los políticos, sí, osease: los cardos. El fér-
til y cruel campo de la pandemia está haciendo florecer
también lo peor de lo peor, que viene –como suele suce-
der– no de la gente (ah, la gente, ¡qué tiempos de acam-
padas en Sol, ¿eh, Pabliño?) sino de nuestros impresen-
tables políticos. Los de la nueva casta, sí ¿eh, Pabliño?
Je, je, qué pillín él, lo que sabe. Vamos a ver unas pre-
guntitas: ¿Queréis las mascarillas que prometéis tener -
siempre para la semana siguiente- para protegernos o
para amordazarnos? ¿Vais a seguir tomándonos por
imbéciles en nuestras propias caras y desviando en las
televisiones de vuestra propiedad la atención, para que
no se hable de vuestra incompetencia absoluta en la ges-
tión de esta tragedia a la que no sois capaces de poner
un crespón negro? ¿No podemos decir que habéis esta-
do a la altura del betún manejando una crisis sanitaria
brutal como esta, y que tenéis muy contentos a médicos,
hosteleros, empresarios, obreros, transportistas, profeso-
res, farmacéuticos y el sursum corda?. Chapuza tras cha-
puza.

El tema de la mala hierba política da juego para otra
dura reflexión algo así como de unas cien páginas:
donde no hay mata, no hay patata. Terminaré con Sabi-
na, a quien me he puesto de fondo para escribir este artí-
culo. Hoy me apetece cantar con él: lágrimas de desamor

ruedan por la página de un bloc, y en él escriben: ¿quién

me ha robado el mes de Abril?. Pero en su Calle Melan-

colía dice –y prefiero terminar con esto hoy–: el campo

estará verde, debe ser primavera. El campo y nuestro tri-
gal estará verde, sí… pero más verdes están nuestros
políticos.

José Ignacio Póstigo O. de M.

TRIGOS,
AMAPOLAS… 
Y CARDOS

PADRE ANTONIO
UN ILUSTRE MERCEDARIO



en nuestra vocación de seguir liberando
a los más vulnerables de sus ataduras;
acompañándolos y guiándolos en este
proceso hacia la inclusión e integración
plenas, trabajando en su empodera-
miento como personas de pleno dere-
cho. Este es un trabajo que nos enri-
quece y con el que enriquecemos a las
personas y a toda la sociedad. 

Gracias a ti, a tu generosidad y
compromiso iniciamos esta campaña
y este proyecto, con la ilusión de que,
dentro de algún tiempo, podamos pro-
porcionar un hogar a estos niños ante
un futuro tan incierto que se presenta,
debido a la situación mundial de pan-
demia. De ella solo podremos salir
gracias a la solidaridad y unión de

C
omo cada año, iniciamos
una nueva campaña solida-
ria. Cada proyecto es un
camino de libertad y reden-

ción para los más necesitados de
nuestros días queriendo dar una res-
puesta carismática en clave merceda-
ria. 

La XLI Campaña Solidaria de “La
Merced. Caminos de Liberación”,
cuyo lema es “Su casa, tu casa y

nuestra casa”, se destinará a la crea-
ción de un hogar-casa para niños
refugiados sin acompañamiento fami-
liar en la ciudad de Málaga.

La ciudad de Málaga es un lugar
de paso para la población migrante
que procede de la ciudad de Melilla,
principalmente de personas que sal-
tan la valla de la zona fronteriza de la
ciudad. También es lugar de recep-
ción de flujos migratorios de la costa
andaluza por ser destino de muchas
pateras.

Nuestra ONG Mercedaria, Funda-
ción La Merced Migraciones, en cola-
boración con las Monjas Mercedarias
de la Orden, pondrán en marcha este
proyecto en el Monasterio de Nuestra
Señora de la Merced y Santísima Tri-
nidad. Las monjas mercedarias ceden
parte de su monasterio para acondi-
cionarlo al desarrollo de esta iniciati-
va, en concreto en la parte del edificio
que se encuentra ubicado en la calle
Curadero. 

Este proyecto pretende dar conti-
nuidad a la respuesta que los merce-
darios dieron en 1987, creando la pri-
mera casa de acogida para niños sin
acompañamiento familiar solicitantes
de protección internacional y refugio
en España. Hoy, queremos iniciar
esta andadura en la ciudad de Málaga
y dar respuesta a la realidad que
viven muchos de estos niños. 

Los proyectos de la fundación han
ido creciendo de la mano de la pre-
sencia de comunidades mercedarias
que acompañan este camino carismá-
tico. Esta casa se uniría a las ya exis-
tentes en la Fundación, que cuenta
con 19 recursos residenciales: 15

casas en la ciudad de Madrid, 3 en la
ciudad de Valladolid y 1 en el pueblo
de Herencia (Ciudad Real). Esto nos
permite disponer de 140 plazas de
acogida. 

La vulnerabilidad de muchos
colectivos se está acentuando en
estos momentos. Las personas
migrantes y refugiadas, especial-
mente la infancia –niños y niñas-,
conocen de primera mano crisis polí-
ticas, económicas y sociales tan
duras que les hacen plantearse la
salida de sus países de origen en
busca de nuevas oportunidades
tanto para ellos como para sus fami-
lias.

¿Por qué su casa, tu casa y

nuestra casa?

Su casa, porque queremos que
tengan un lugar donde convivir,
aprender, expresarse y crecer; 

Tu casa, porque puedes ayudar a
ofrecerles un entorno seguro para
sus vidas. 

Nuestra casa, porque, para crear
un hogar te necesitamos para que
estos niños encuentren en nosotros
una familia que les ayude y acompa-
ñe en un mundo para todos.  

NUeSTRA CASA

Disponemos de 660 metros en el
monasterio de Nuestra Señora de la
Merced y Santísima Trinidad para
convertirlos en una casa con capaci-
dad para 15 niños no acompañados.

Habilitaremos tres dormitorios
para que descansen seguros y ten-
gan su espacio de privacidad; una
sala de reuniones multifuncional
donde podamos hacer comunidad
juntos: ellos y nosotros; un comedor
donde compartir experiencias; un
aula de ocio para que puedan entre-
tenerse y seguir siendo niños a pesar
de todo; y un lugar para aseos y
duchas. Para muchos de ellos, puede
ser la primera vez que estos espacios
posean estos significados. No esta-
rán solos. Una parte se dedicará a la
creación de un despacho y dormitorio

para los educadores que les acompa-
ñarán y atenderán en lo cotidiano.

Las monjas mercedarias serán las
encargadas de la cocina y lavandería
diarias del hogar. Siendo parte impor-
tante del proyecto y de Nuestra Casa. 

Más de tres décadas de experiencia
en recursos residenciales con jóvenes
migrantes y refugiados nos confirman
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todos, ayudando y apoyando desinte-
resadamente a los que no tienen
medios suficientes para subsistir.

Es ladrillo a ladrillo y día a día,
junto con la labor y colaboración de
muchas personas como se construye
un hogar, por eso esperamos tus
donaciones para SU CASA, TU CASA
Y NUETRA CASA.
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Obra Carismática

XLI CAMPAÑA SOLIDARIA 2020
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Nombre y apellidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nº  . . . . . . . Piso  . . . . . . . . . . Puerta  . . . . . . . . . . . .

Código Postal . . . . . . . . . . . . Población  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

País . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teléfono  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los datos personales recabados serán utilizados por Mercedarios Provincia de Castilla Curia Provincial (en lo sucesivo "Orden de la Merced"), en su condición de responsable del tratamiento
de los mismos, con la finalidad de gestionar las suscripciones de los interesados a la revista Caminos de Liberación. El tratamiento de los datos personales se encuentra legitimado en base
al previo consentimiento prestado por usted, como interesado. 
Salvo obligación legal, no se cederán datos a terceros. Podrá ejercitar  sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como de portabilidad y limitación del tratamiento, a tra-
vés de correo postal dirigido a la Orden de la Merced, calle Belisana nº2 (28043 Madrid), o mediante correo electrónico a la dirección arriba indicada. Si quiere obtener información adicional y
detallada sobre protección de datos, solicítenosla y se la enviaremos a través de correo electrónico o postal. Adicionalmente, usted tiene el derecho a presentar una reclamación ante una
autoridad de control en materia de protección de datos.

Puedes colaborar en el mantenimiento y difusión de la revista realizando un ingreso en:

BANCO SANTANDER IBAN: ES73 0049 4687 16 2693056521 • BIC: BSCHESMMXXX

La Merced

Caminos
de Liberación

Caminando Contigo,

paso a paso,

avanzando, subiendo...


