
EL PADRE GARRALDA dedicó su vi-
da a los más desfavorecidos
de la sociedad, trabajando por

la integración de las personas mar-
ginadas, los toxicómanos, los pre-
sos, los hijos menores de las mujeres
presas, los enfermos de VIH, los sin
techo.

Yo tuve el privilegio de conocer
al JAIME GARRALDA, una mañana
calurosa del mes de julio de 2002,
que llegó a la prisión de Segovia con
el Director General de IIPP, para pro-
poner un proyecto que atendiera a
los” drogatas”, como él les llamaba
cariñosamente, jamás ninguno se
ofendió, porque lo decía con el ca-
riño que sólo él podía trasmitir. A
partir de ese encuentro y tras mu-
chas reuniones de trabajo se mate-
rializo lo que hoy conocemos como
el PROYECTO LOYOLA, que es un
programa de intervención para pre-
sos con problemas de drogas. El
nombre del proyecto tiene que ver
con San Ignacio de Loyola fundador
de los jesuitas, todos los proyectos
que Jaime Garralda fundo, llevan el
nombre de jesuitas. Son ya 16 años
desde que se inició esta experiencia,
han pasado muchos internos unos

han salido adelante, otros han vuel-
to a recaer, esto es lo normal de cual-
quier programa, éxitos y fracasos ja-
lonan la actividad diaria en un mun-
do como el penitenciario, donde la
marginación, la enfermedad y el
abandono se hacen patentes día a
día, por eso el Padre Garralda quería
convertir el centro penitenciario de
segovia en centro terapéutico, el

Proyecto Loyola ha sido y es una
muestra de que esto es posible, se
ha convertido en una referencia en
el sistema penitenciario español,
durante 16 años hemos trabajado
persiguiendo esta utopía que un día
el Padre Garralda nos hizo creer y
que hoy más que nunca estamos
convencidos de poder alcanzar. La
ciudad de Segovia ha sido y es testi-
go del trabajo que se realiza, han si-
do muchas las salidas terapéuticas
que se han realizado, exposiciones,
visitas a museos, charlas en los insti-
tutos, el Camino de Santiago en tre-
ce ocasiones, el Camino de San Fru-
tos, todo un programa de reinser-
ción puesto al alcance de los más
desfavorecidos, de los marginados a
los que Jaime siempre llevaba en su
corazón

Para el Padre Garralda, el secreto
del éxito de esta iniciativa es “querer
a los presos y confiar en ellos, puesto
que son el principal capital y quie-
nes deben demostrar su interés por
salir de un problema que sólo les
causa sufrimiento tanto a ellos co-
mo a sus familias”. Este ha sido y es
el ideario del Proyecto Loyola del
centro penitenciario de Segovia. 

NO OFREZCO MÁS MÉRITOS, para
escribir estas líneas en me-
moria de Pilar Lara, fallecida

en Madrid el pasado 26 de junio, que
el haber compartido con ella desde
1996 diversas tareas y responsabili-
dades en el Patronato de la Funda-
ción Promoción Social de la Cultura.
En ese año Pilar me invitó a incorpo-
rarme a este proyecto, que con pocos
años de andadura (la fundación se
había constituido en noviembre de
1987 y fue aprobada por orden mi-
nisterial en marzo de 1988) apunta-
ba ya a ser una institución con voca-
ción de permanencia y servicio a la
sociedad.

He sido testigo privilegiado, aun-
que no la única, de las insignes cuali-
dades personales de Pilar, alma e im-
pulsora de la fundación hasta que la
enfermedad en los últimos años fue
mermando su capacidad para seguir
al frente de la institución. Mujer de
inteligencia clarividente y práctica,
talante amable, capacidad de lucha
para acometer las tareas y resolver
los problemas que siempre afronta-
ba con entusiasmo y esperanza. Sus
profundas convicciones, su confian-
za en Dios y su valía moral, le acom-
pañaron siempre y sin renuncias, en
su empeño por dar vida primero y

fortalecer después una fundación en
la que la primacía de la persona libre
y responsable fuera el centro del
quehacer de la institución.

Pienso que este afán por subra-
yar la primacía de la persona libre y
responsable, protagonista de su pro-
pia historia y de la Historia, conecta-
ba con sus profundas raíces castella-
nas, con el amor a su tierra que quiso
expresar en formas muy diversas en
diferentes actividades de la Funda-
ción desarrolladas en Segovia y en la
Villa y Tierra de Sepúlveda.

Pilar concedía verdadera impor-
tancia a la formación, a la educación,
“la palanca del desarrollo”, como
gustaba decir. Y en ese objetivo otor-
gaba a la mujer un papel preponde-
rante que, en aquellos años suponía
una verdadera y leal aportación a la
igualdad en el respeto a las diferen-
cias. Las frecuentes jornadas de for-
mación con Mujeres Rurales, en co-
laboración con Juana Borrego, cele-
bradas en Segovia con mujeres rura-
les procedentes de toda la geografía
segoviana, de zonas rurales de Perú y
de Marruecos, países en los que la
fundación comenzaba a dar sus pri-

meros pasos en cooperación inter-
nacional, ofrecían un escenario de
formación, de reflexión y debate,
inusual entonces en el ámbito rural.
Estas mujeres comenzaban a entre-
ver mejor su protagonismo en la so-
ciedad y el lugar que le había tocado
vivir. Y los intercambios con otras
mujeres, de igual condición, pero en
situaciones bien diferentes conferían
a los encuentros un protagonismo

real que las hacía sentirse más libres
y más conscientes de su contribu-
ción a la sociedad. Las conclusiones
se plasmaban en acciones concretas,
como los viajes e intercambios entre
mujeres de Latinoamerica, Marrue-
cos y otros países. Hasta compusie-
ron un himno donde afirmaban su
identidad sin complejos ni aspiracio-
nes irrealizables, “Mujer rural, vive
contenta y feliz,que la paz de nuestros
pueblos no la tienen en Madrid”.

Segovia fue también escenario
de los primeros encuentros y se-
minarios de trabajo con organiza-
ciones de la sociedad civil, funda-
ciones e instituciones de España y
otros países que iniciaban su cola-
boración con la Fundación. Pilar,
contemplaba la cooperación inter-
nacional, como un trabajo en con-
diciones de igualdad, de solidari-
dad y de apoyo institucional. No le
interesaba solamente la ayuda
económica que pudiera lograr, y
para la que desplegó un ingente
trabajo técnico y de relaciones con
instituciones públicas financiado-
ras. No tuvo una visión asistencia-
lista del desarrollo, bastante fre-

cuente en aquellos años. Pilar
sabía que la libertad de las perso-
nas e instituciones, y por tanto la
capacidad de asumir responsabili-
dades para tomar decisiones y re-
solver problemas, era la verdadera
arma para desarrollar la sociedad
civil en países donde la participa-
ción social era escasa o la inercia
política y social habían configura-
do una cooperación que generaba
dependencias, al sentir que ser do-
nante o receptor generaba irrepa-
rables brechas en la igualdad y en
la dignidad de las personas.

Estos valores de libertad, respe-
to a la diversidad, sumando es-
fuerzos por encima de las diferen-
cias Pilar los aprendió de su tierra,
de su cultura, y los transmitió con
entusiasmo a su alrededor, como
en círculos concéntricos desde Se-
govia a Oriente Medio, Vietnam,
Etiopía, A. Latina…

Podría afirmar que Pilar, con su
ejemplo, nos hacía sentirnos a to-
dos “castellanos por derecho de
conquista”.

TERESA MARÍA PÉREZ PAYÁN
PRESIDENTA DE HONOR
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LA SEÑORA

Dª Feliciana 
Alonso Gil

Ha descansado en la paz del Señor en San Ildefonso
el día 29 de junio de 2018

A los 92 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

D. E. P.
Hijos, Dionisio, José-Antonio y Javier Vírseda Alonso;
hijas políticas, Carmen Gil, Encarna Herrero y María
Martín; nietos, Gonzalo, Sara, Diego, Carlos, Jorge y
Mario; bisnieto, Yeray; hermana, Visitación;
hermanos políticos, sobrinos y demás familia,

Ruegan una oración por su alma

El funeral por el eterno descanso de su alma tendrá lugar hoy
día 30, a las 13:00 horas en la iglesia parroquial de Palazuelos de
Eresma; acto seguido, el cadáver recibirá cristiana sepultura en el
cementerio de Palazuelos de Eresma.

CASA DOLIENTE: TANATORIO SEGOVIANO SAN JUAN DE LA CRUZ

AGENCIA FUNERARIA SANTA TERESA. Telf. 900 13 13 14
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EL SEÑOR

D. Clemente Patiño Villacorta
Ha descansado en la paz del Señor en Segovia

el día 2 de julio de 2018
A los 75 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

D. E. P.
Hermanos, Adoración, Amparo, Amor, Caridad, Jesús y
Jacinta Patiño Villacorta; hermanos políticos, sobrinos y
demás familia, Ruegan una oración por su alma

El funeral por el eterno descanso de su alma tendrá lugar hoy día 3, a
las17:00 horas en la iglesia parroquial de Muñopedro; acto seguido, el
cadáver recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Muñopedro.

CASA DOLIENTE: TANATORIO SEGOVIANO SAN JUAN DE LA CRUZ

AGENCIA FUNERARIA SANTA TERESA. Telf. 900 13 13 14


