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Amigos:
Os traigo un 
saludo de 
gratitud del 
pueblo de 
Ruanda. Os 
piden aquellas 
gentes vuestra 
simpatía y 
cercanía. Todo es 
muerte en estos 
momentos, todo 
es desesperanza, 
todo es correr 
de un lugar sin 
poder encontrar un lugar seguro. 
La historia es demasiado dura con 
estos puebles ya sumidos en la 
miseria desde todos los tiempos.
Soy un mercedario, José Estévez, 
que sentí vuestro cariño y 
generosidad para la misión de 
Ruanda –vuestra misión- en 
varias ocasiones. Habéis curado, 
vestido, albergado, alimentado 
con vuestros donativos a cientos 
de niños, mujeres y hombres. 
Habéis puesto corazón al dar a 
vuestros misioneros una credencia 
de amistad y confianza, os los 
agradecemos.
Dejamos Ruanda a finales de abril. 
No podíamos continuar allí porque 
nuestra presencia parecía ser una 
ACUSACIÓN a tanto horror, a 
tanta sangre, a tanto caos.

Puedo deciros que al salir dijimos 
si “no será nuestro escaparnos 
un insulto a nuestras gentes”. No 
pudimos quedarnos porque nos 
pareció que los asesinatos que 
se cometieron el 16.04.94 eran 
para demostrarnos que nuestra 
permanencia era inútil.
Ruanda necesita vuestra ayuda y la 
nuestra. ¿Reconstrucción?, aún no. 
Reconciliación, aún lejana; amistad 
y cercanía con los cientos de miles 
de refugiados y desplazados. Ahora 
mismo tratamos de ver en qué 
Campos de Refugiados podremos 
estar presentes y cómo.
A todos os digo “aún puede nacer 
un mundo mejor”.

Madrid, 22-5-94
JOSÉ ESTEVEZ

Redentores de Cautivos 
Un documental sobre los mercedarios españoles en las 

matanzas de Ruanda.

Viernes, 20 de abril a las 20,00 horas.

CARTA DE UN MISIONERO MERCEDARIO

La cinta narra en primera persona las vivencias de diez misioneros de la 
Orden de la Merced que estuvieron en la guerra de Ruanda, de la que se 
cumplen ahora 25 años. Estos misioneros recibieron en 1994 el premio 

Príncipe de Asturias.

En 1996 en Ruanda se produjo un genocidio 
de los Hutus contra los Tutsis. Como 
presentes y pacientes, el Mercedario Juan 
Carlos Mancebo, junto con otros compañeros 
mercedarios han protagonizado realidades. El 
documental se abre con una escena en Ruanda 
en 1996. Han salvado unas 18.000 personas 
de ser ejecutadas. Se inicia con una carta de 
1998 de un niño dando las gracias al padre 
Juan Carlos Mancebo, mercedario. Es una cinta en la que han participado otros 
diez frailes mercedarios de toda España que han trabajado en países como 
Ruanda, Burundi y Camerún.

Los beneficios de la película están destinados integramente a la obra “Educación 

y Libertad” que la Orden de la Merced desarrolla en las cárceles de Sangmélima 

(Camerún), con la ayuda higiénica, alimenticia y educativa a presos y familiares. 

Es un proyecto que está ayudando a más de 300 familias.

Director: Salvador Gutierrez - Periodista.

Técnico de imagen: José Antonio Capote.

Los asistentes sólo 
deben aportar un 
donativo que estará 
dirigido de manera 
directa al fin benéfico.
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986 854 200
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