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ACTIVIDADES
MERCEDARIOS PROVINCIA DE ARAGÓN¡800 Años!

Q
uerido lector: 

si bien desde la redacción de la revista nos 
esforzamos en cada número por hacerlo 
especial e interesante, el ejemplar que 
tienes en tus manos es único. Tan único que 
acontece una vez cada 800 años, aunque no 

siempre nos demos demasiada cuenta de ello. 

Este ejemplar es un número monográfico de nuestros 800 
años de vida. Se dice rápido... pero si se piensa bien da 
cierto vértigo: ocho siglos de historia y nosotros, querido 
lector, somos no solamente testigos sino protagonistas de 
ello. Todo un don y toda una suerte que podemos vivir y 
contar. 

Es por ello que hemos pensado dedicar este número a la 
suma de pequeños testimonios de personas que, desde 
distintos ámbitos y responsabilidades, dan su parecer al 
respecto desde la pregunta “¿qué significan para ti estos 
800 años?”

Os dejamos con sus respuestas que son todo un canto de 
agradecimiento a Dios, a la Virgen y a tantos centenares 
de religiosos, religiosas y laicos mercedarios que siglo tras 
siglo han ido pasando su testigo y legado a la generación 
siguiente para llegar a ser lo que somos en la actualidad 
y queremos seguir 
transmitiendo con fidelidad 
a los que vengan detrás: la 
Merced de Dios.

ENERO 
Del 16 al 18: inauguración del Año Jubilar 
Mercedario en Roma
27 sábado: inauguración exposición artística 
itinerante en El Puig “800 años de vida 
mercedaria”  El Puig - Zaragoza - San Ramon - 
Barcelona

FEBRERO:
24 y 25: encuentro juvenil mercedario en el 
Santuario El Puig (Valencia)

ABRIL: 
22 domingo: XXXIV encuentro de Seglares 
Mercedarios. Basílica de la Merced en Barcelona
Del 28 de abril al 1 de mayo: encuentro 
Intermercedario. Casa Espiritualidad María 
Inmaculada, Tiana (Barcelona)

MAYO: 
6 domingo: fiesta de San Pedro Nolasco en todas 
las comunidades mercedarias: misa televisada 
desde la Basílica Hispanoamericana de Madrid
9 miércoles: Basílica de la Merced de Barcelona. 
Imposición de la medalla de la Hermandad de 
Nuestra Madre a la Provincia de Aragón

JUNIO: 
Presentación del libro de los Gozos de la 
Santísima Virgen de la Merced 

AGOSTO: 
Del 3 al 10: marcha juvenil. San Ramon - 
Montserrat - Barcelona
Del 10 al 12:  convivencia mercedaria de jóvenes. 
Barcelona
 

SEPTIEMBRE: 
23 domingo: 12h Eucaristía de Acción de Gracias 
en la Catedral de Barcelona 
A les 18h. vísperas en la Basílica de la Merced
24 lunes: a les 10.30h Eucaristía solemne en la 
Merced con autoridades.

OCTUBRE: 
8 lunes: entrega de premios del certamen literario-
audiovisual mariano en honor a la Virgen de la 
Merced, Lleida 
Del 19 al 21: simposio carismático y pastoral. 
Universidad Católica de Valencia y Monasterio El 
Puig
 

NOVIEMBRE: 
8 y 9: simposio histórico y teológico sobre el Orden 
de la Merced. Facultad de Teología de Barcelona.

ENERO 2019: 
Clausura del año Jubilar en Lima (Perú)

DIRECCIÓN, 
REDACCIÓN Y 
DISEÑO  
Dirección: Fr. Fermín Delgado
Redacción: Fr. Domingo Lorenzo, 
Fr. Juan Pablo Pastor, Fr. 
Melchor Azcárate, Fr. Joaquín 
Millán
Diseño: Fr. Vicente Zamora
Fotografías: Fr. Fernando Ruiz
Portada: Óleo sobre tabla. Autora: 
Nati Cañada.  Monasterio Ntra. 
Sra. de El Olivar
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Esta revista: Monográfico dedicado a testimonios de personas que desde 
distintos ámbitos y responsabilidades, dan su parecer a la pregunta ¿qué 

significan para tí los 800 años de la Orden de la Merced?

4 UNA HISTORIA DE 
AMOR QUE PERDURA 
El Cardenal Juan José Omella nos 
presenta los fundadores de una obra 
de amor y libertad que aún perdura 
después de 800 años.

7 800 AÑOS DE CAMINO 
REDENTOR 
El Maestro General Fr. Juan 
Carlos Saavedra nos alienta a ir en 
-fraternidad y servicio- al encuentro de 
los privados de libertad y de aquellos 
que están en la encrucijada de las 
diversas esclavitudes modernas. 

26 MENSAJE CAPITULAR 
Mensaje de los religiosos asistentes al 
XXXIV Capítulo Provincial de Aragón..

28 SIMPOSIUM 
HISTÓRICO
800 años de huella mercedaria. Un 
repaso a la historia de la Orden de la 
Merced. 

30 JESÚS NAZARENO 
DE LA MERCED 
Una de las imágenes más queridas de 
toda Guatemala, y se le apoda con un 
gran cariño “el Colocho”.

Virgen de la 
Merced
Escultor Joaquín 
Hernández
Fotografía: Ayo 
Cabrera
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una hIstoria de

amor QUE PERDURA

El CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA es 
obispo desde 1996. El 26 de diciembre de 2015 inició 
su pontificado como arzobispo de Barcelona. El Papa 

Francisco lo creó cardenal el 28 de junio de 2017.

+ Cardenal Juan José Omella 
Arzobispo de Barcelona
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amor QUE PERDURA
E

ste año celebramos 
el octavo centenario 
de la fundación de la 
Orden de la Merced, 
hecho que tuvo lugar 
en la catedral de 
Barcelona en 1218. 

Desde entonces, los mercedarios 
han estado siempre al lado de los 
presos, trabajando para que el 
cautivo se sienta apoyado e integrado 
en la sociedad. Con estas líneas, 
quisiera felicitar a los mercedarios 
y, especialmente, me gustaría poner 
en valor toda la acción social que 
desarrollan en nuestra archidiócesis 
y en diferentes países en vías de 
desarrollo.
¿Pero cuáles fueron los primeros 
mercedarios? San Pedro Nolasco 
y Santa María de Cervelló, dos 
personalidades de la Iglesia universal 
que conviene recordar con afecto y 
admiración. Él nació en 1180 en una 
masía de las afueras de Barcelona 
y se dedicó desde muy joven al 
comercio, como sus padres y sus 
abuelos.
A raíz de sus viajes comerciales a 
Valencia, Baleares y el Norte de 
África, conoció la dura situación que 
sufrían los cautivos cristianos. Esta 
experiencia le hizo aflorar la vocación 
de ayudar a las personas que habían 
sido arrancadas de su tierra y de sus 
familias.

El año 1203, cuando heredó el 
patrimonio familiar, decidió destinar 
sus bienes a liberar a los cautivos. Un 
momento significativo de su historia 
vocacional fue el viaje que hizo a 
Valencia, en el que dedicó una parte 
significativa de su fortuna al rescate 
de trescientos cautivos.
Con un grupo de seguidores, se 
estableció en el hospital de Santa 
Eulalia de Barcelona -situado muy 
cerca de la catedral- donde tenía 
cuidado de los pobres. Una vez al 
año emprendía un viaje a África para 
redimir nuevos cautivos. Una vez 
agotados los recursos familiares 
continuó su misión gracias a las 
limosnas que recogía. San Pedro 
Nolasco vivió atento al sufrimiento 
que la rodeaba y optó, con la ayuda 
de Dios, para entregarse totalmente 
a responder a una grave necesidad de 
su tiempo.
Por su parte, ella, María de Cervelló, 
nació en Barcelona en 1230 y fue 
bautizada en la parroquia de Santa 
María del Mar. Educada en la fe, 
decidió consagrarse al Señor. Y el 
camino que encontró fue vincularse al 
naciente Orden de la Merced.
En 1260 murió su padre, Guillem de 
Cervelló, y después de haber vendido 
el palacio de la familia, se trasladó con 
su madre, María, a una casa modesta 
de la calle Ample, al borde de la iglesia 
de la Merced, y desde allí fue el alma 

femenina de la Orden mercedaria. Al 
morir su madre, en 1265, dio todos 
sus bienes para favorecer el rescate 
de los cristianos cautivos.
En el capítulo general que la Orden 
celebró en Tarragona en 1260 se 
accedió a la petición de María de 
Cervelló de instituir la rama femenina 
de la Orden. En 1261 se fundó 
el primer monasterio de monjas 
mercedarias con Eulalia de Pinós, 
Isabel de Bertí y la misma María de 
Cervelló. Ayudaban a los pobres y los 
redimidos por los mercedarios que 
llegaban al puerto de Barcelona.
Después de 800 años, la familia de 
la Orden de la Merced mantiene 
vivo en todo el mundo su carisma 
de trabajar por la liberación de 
las personas que aún hoy están 
sometidas a situaciones de esclavitud 
y de falta de libertad. Todo el 
mundo conoce su dedicación a los 
servicios religiosos y pastorales en 
las prisiones, pero a menudo nos 
pasa inadvertida su ingente entrega 
a la tarea de reinserción de las 
personas que salen de la cárcel o que 
sufren varias esclavitudes sociales. 
Muchas gracias, familia mercedaria, 
por vuestra misión. Gracias por 
enseñarnos a amar a Cristo en los 
presos y en los marginados. Que la 
Virgen de la Merced os siga guiando, 
acompañando y protegiendo en 
vuestra misión

Después de 800 años, la familia de la Orden de la Merced mantiene vivo en 
todo el mundo su carisma de trabajar por la liberación de las personas que aún 
hoy están sometidas a situaciones de esclavitud y de falta de libertad. Gracias 

por enseñarnos a amar a Cristo en los presos y en los marginados. Que la 
Virgen de la Merced os siga guiando, acompañando y protegiendo en vuestra 

misión.
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Provincial
Nace en Letux-Zaragoza. Orde-
nado sacerdote el 14 de agosto 
de 1988. Trabajó como Capellán 
de prisiones. Reelegido Provincial 
de Aragón el pasado Capítulo de 
junio de 2018, en el Monasterio 
del Olivar.

Consejero
Natural de San Mateo de Gállego 
(Zaragoza), tiene 58 años y desde 
1986 ha desarrollado su ministerio 
sacerdotal como capellán en varios 
centros penitenciarios de Cataluña. 
Le encanta la novela histórica. 
Lleva varios trienios de secretario 
provincial

Consejero
Reelegido Consejero Provincial. Es 
profeso mercedario desde 1970 
y sacerdote desde 1977. Ha sido 
conventual en Hogar Mercedario - 
Reus - El Puig (dos periodos) - Tirso, 
Caracas - Plaza Castilla, Barcelona 
(dos periodos) - Daroca, Zaragoza y 
Castellón

Consejero
Es de San Mateo de Gállego. 
Ordenado sacerdote en 1986. 
Ha estado en Lleida, Valencia 
y 24 años (1991 a 2015) 
en Venezuela, trabajando en 
parroquias y como capellán de 
cárcel. Hoy atiende el Hogar 
Mercedario y el C.P. Brians 1.

Consejero
Nacido en Barcelona, entró en la 
Orden en 1985 y fue ordenado 
sacerdote en 1991. Licenciado en 
Espiritualidad. Ha trabajado en 
pastoral juvenil y formación de 
jóvenes en España, Italia, Vene-
zuela y Guatemala. Actualmente 
reside en El Olivar.

GOBIERNO PROVINCIAL

Catedral de Otranto, casi en la 
punta más meridional del tacón 
de la bota de Italia, en la región 
de Puglia. En el ala derecha del 
templo hay una capilla muy 

llamativa, con la Virgen María en el centro, 
rodeada a sus espaldas por infinidad de 
huesos humanos de todo tipo dignamente 
expuestos, pero que no dejan de causar 
cierto escalofrío.
Allá, en el siglo XV, en 1480 para ser 
exactos, hubo una invasión turca con 
decenas de barcos y unos 18.000 soldados 
que pretendía conquistar ni más ni menos 
que Roma y sustituir en el corazón de la 
cristiandad la cruz por la media luna. De 
haber tenido éxito la incursión musulmana 
es posible que a estas horas en lugar 
de estar celebrando nuestros 800 años, 
estaríamos celebrando el ramadán vestidos 
con chilaba y dándonos golpes de frente 
contra el suelo de la mezquita. Los varones 
mayores de 15 fueron ejecutados, y las 
mujeres y niñas esclavizadas no sin antes 
habérseles ofrecido la oportunidad de 
conservar su vida si renunciaban a su fe 
cristiana. Murieron unas 12.000 personas 
y 5.000 fueron hechas esclavas; pero 813 
de ellas, con el obispo y clero al frente, 
fueron decapitadas con cimitarras delante 
de sus familias. Son los mártires de Otranto. 
Su resistencia ayudó a que Alfonso II de 

Nápoles tuviera tiempo de organizar un 
ejército que acabó expulsando un año 
después a los sarracenos de una tierra que 
no es ni será nunca suya. El 12 de mayo de 
2013 Benedicto XVI canonizó a los mártires 
poniendo fin a un proceso que comenzó en 
1539.
¿A qué viene esta historia real de heroicidad 
a la par que de barbarie en este breve 
artículo? Pues para que nos hagamos una 
idea que con quiénes se las tenían que ver 
los mercedarios de siglos atrás cuando 
viajaban al norte de África o sur de España 
y debían intentar redimir cautivos. Muchos 
de ellos perdieron su vida en el intento, a 
veces siendo martirizados de manera muy 
cruel, aunque ganaran con ello la corona de 
la vida eterna. No era una tarea “romántica” 
o “épica”, sino muy arriesgada y difícil sólo 
apta para los espíritus más maduros y 
aguerridos, firmemente anclados en Cristo.
Ahora que celebramos los 800 años de 
nuestra fundación debemos tener en 
nuestra memoria más fresco que nunca 
estos ejemplos. Son los que nos han 
permitido ser lo que somos y llegar hasta 
aquí, sin sucumbir ante la adversidad y los 
problemas de la actualidad. ¿Llevaremos 
con dignidad el relevo que nos ha sido 
entregado, y lo sabremos pasar con la 
misma integridad que nuestros antepasados 
a los que vengan detrás?

TOMAR EL 
RELEVO

FR. JOSÉ JUAN GALVE ARDID

FR. JESÚS ROY GAUDÓ

FR. DOMINGO LORENZO MEZQUITA

FR. JESÚS BEL GAUDÓ

FR. FERNANDO RUIZ VALERO
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800 AÑOS 
DE CAMINO 
REDENTOR

Vayamos en 
-fraternidad y servicio- 

al encuentro de los 
privados de libertad y 
de aquellos que están 

en la encrucijada de las 
diversas esclavitudes 

modernas.

Han pasado ocho siglos de existencia y 
el imaginario mercedario se ha llenado 
de virtudes heroicas a través de los 
siglos: frailes, monjas, religiosas y laicos 
han seguido las huellas de Jesús, así 
pues, se convirtieron en verdaderos 
servidores de la libertad. El hermoso 
proyecto eclesial de Nolasco inspirado en 
Cristo Redentor, quizás inimaginable al 
inicio, quizás inimaginable también hoy, 
tuvo la capacidad de ver el sufrimiento 
de los marginados, por ello supo releer la 
historia de la salvación; de esa manera, 
se inició la obra liberadora de María, 
cuyo acento fue -visitar y liberar- a los 
cautivos poniendo en práctica las obras 
de misericordia.
Leyendo la historia, memoria y profecía 
mercedaria, me impresiona siempre 
la generosidad y la sensibilidad de los 
primeros hermanos de la Merced y de 
todos aquellos que durante estos años 
de vida institucional han sido solícitos 
y solidarios en la redención, por ello 
continuamos difundiendo el amor a 
la Madre, cuya devoción mariológico-
mariana está centrada en nuestra Madre 
santísima de la Merced. 
Han pasado los tiempos y ahora 
estamos de fiesta. Fíjense cuántas 
redenciones realizadas, cuántas 
campañas redentoras, cuántos servicios 
eclesiales encomendados, cuántos 
caminos de misión encontrados. De todo 
ello, podemos hablar de una geografía 
mercedaria, donde hemos encarnado 
la misión mercedaria, en las cárceles, 
los hogares de inserción, el ejercicio de 
la educación redentora, las parroquias 
liberadoras, la fundación de centros 

La fiesta se inició hace 800 años, me transporto al siglo XIII 
y me imagino la profunda alegría que habría tenido Pedro 

Nolasco al fundar nuestra Orden de la Bienaventurada 
Virgen María de la Merced. Él ni se imaginaba que siglos 

después sería proclamado santo; sin lugar a dudas, él sólo 
fue una gota de agua que llegó a ser un río de la presencia 

e infinita misericordia de Dios. El mérito de Nolasco fue 
escuchar la llamada de Dios, entablar un diálogo con la 

Madre del Redentor y por inspiración divina decidió fundar 
su obra con el carisma de la redención de los cautivos. Así 

empezó la historia y así continúa hoy.

Fr. Juan Carlos Saavedra Lucho
Maestro General

de espiritualidad, el acompañamiento 
a personas con problema de trata 
humana, etcétera., es decir, un sin fin de 
iniciativas por los cautivos y necesitados 
de nuestro pueblo. 
Han pasado ocho siglos y nuestro 
tesoro espiritual es y seguirá siendo 
los cautivos y es cada uno de ustedes, 
amigos de la Merced. Qué amor tan 
grande el que da la vida por los amigos, 
qué amor tan grande de los redentores 
de ayer, hoy y siempre; que bello pensar 
en la vida de nuestros frailes, beatos 
y santos de la Orden que supieron 
entregar su vida -en clave de martirio- 
por amor a los hermanos, ellos por 
siempre seguirán siendo los prototipos 
y referentes del hecho y significado de 
-dar la vida, si fuere necesario, por amor 
a los cautivos. 
Que la Creación, Encarnación y 
Redención nos ayuden a recrear nuestro 

carisma en estos 800 años de Merced: 
que las vías de la verdad, de la belleza y 
del Espíritu nos ayuden a estar siempre 
unidos en la oración, comunión y 
consagración para seguir difundiendo 
el carisma redentor. Si estamos 
dispuestos a ser hombres y mujeres 
libres para liberar, entonces vayamos 
en -fraternidad y servicio- al encuentro 
de los privados de libertad y de aquellos 
que están en la encrucijada de las 
diversas esclavitudes modernas. Les 
invito a ser profetas de tiempos nuevos, 
a seguir anunciando el evangelio de la 
libertad, a ejemplo de Jesús, cuya voz 
sigue resonando en nuestros corazones: 
el Espíritu del Señor está sobre mí...; 
por eso me ha enviado para anunciar la 
libertad a los cautivos (cf. Lc 4,11ss). 
Que este Año jubilar de -La Merced: 800 
Años-, sigamos promoviendo la dignidad 
de la persona  humana (COM 4,16), 
integrando el cuidado de la casa común 
y valorando la ecología de la Creación 
¡Que nuestro servicio sea una verdadera 
encarnación hecha fiesta y redención!. 
Con ilusión concentremos nuestros 
ideales unidos a las palabras del Papa 
Francisco, quien en su Mensaje a la 
Orden (6-12-2017) nos pide escuchar 
la voz profética de Dios, aclamando: 
¡Shemá Israel! (Dt, 6,5) ¡Escucha Orden 
de la Merced!, que en este siglo XXI 
necesita estar centrado en los tres 
pilares fundamentales de la vida 
mercedaria: Cristo Redentor, María la 
Merced y san Pedro Nolasco, mensajeros 
y promotores de la redención ayer, hoy y 
siempre. 
Dios los bendiga siempre.
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Fr. Emilio Aguirre Herrera

Con sumo gusto escribo estas palabras, como si fuese una carta,  contando lo que 
significa  para mí este acontecimiento: el AÑO JUBILAR MERCEDARIO 2018, con 
motivo del VIII Centenario de la fundación de nuestra Orden de la Merced.

Creo, sinceramente, que esta-
mos celebrando un año, que no 
debe quedarse en un recuerdo de 
celebraciones en la Orden y en el 
conjunto de la Familia mercedaria, 
sino más bien en el compromiso, 
serio y profundo, de una “actitud 
mercedaria” capaz de sintonizar 
con el “cautivo de hoy”. Se trata, 
por tanto, en este momento, de “un 
cambio del corazón” en la línea de 
la conversión, a la luz del mensaje 
de las nuevas constituciones de la 
Orden y de las nuevas situaciones 

que se están presentando en el 
mundo de hoy.

No es que no estemos haciendo 
nada. Creo, en verdad, que hay 
comunidades y religiosos que se 
esfuerzan por “hacer vida” lo que 
exige nuestro carisma mercedario, 
en la línea de la liberación, en fa-
vor del hermano que sufre por su 
fe. Hay “ministerios de acción libe-
radora”: apostolado penitenciario, 
ayuda a los refugiados, dedicación 
a jóvenes en situaciones de “cau-

tividad” y a niños abandonados, 
inserción en lugares de suburbio 
y periferia, donde tantos y tantas 
padecen las consecuencias de las 
“nuevas formas de cautividad”. 
Todo esto es cierto, pero ¿no creéis 
que aún sigue persistiendo el 
problema fundamental, de que “la 
poca identidad mercedaria impi-
de encontrar en los ministerios 
apostólicos aquellas situaciones 
de cautividad que permitan de-
sarrollar una acción plenamente 
liberadora”.

La Merced: 800 Años
Nuestras vidas como monedas de rescate Ale-

gremente 

dispuestos 

a dar la 

vida
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Como mercedarios -fieles a una larga 
tradición de ocho siglos de existencia- 
queremos  seguir descubriendo el 
rostro de Cristo Redentor, que sufre 
en el cautivo de hoy, en este momento 
de la historia de la humanidad.  Pero 
¿cómo seguir a Cristo Redentor?, 
¿cómo identificarnos con Él?, ¿cómo 
descubrirle padeciendo en los cautivos?  
Solamente procurando hacer de nuestra 
vida una ofrenda en favor del hermano 
marginado, oprimido, y de todo aquel 
que sufre a causa de su fe, para lo cual 
necesitamos comprometernos  más en 
las exigencias de nuestro cuarto voto de 
redención.

“Hay momentos en la vida 
de trascendencia importan-
tísima, y es cuando Dios nos 
enseña un camino a seguir 
y luego deja a nuestra vo-
luntad la correspondencia”

Compra de esclavos por san Pedro 
Nolasco. Pedro de la Cuadra.

La Orden se dedicó, en los tres 
últimos años de preparación 
para esta celebración del VIII 
Centenario, a contemplar la 
figura de san Pedro Nolasco, 
nuestro Padre y Fundador 
(2015), de la Virgen María, 
en su título entrañable de la 
Merced (2016), y de Jesucristo, 
como Cristo Redentor (2017).  
Y el papa Francisco, en su 
saludo a la Orden, por los 800 
años, nos recuerda esta pre-
paración, con estas palabras: 
“En preparación a este año 
jubilar ustedes han querido 
resaltar a tres protagonistas 
de su historia que pueden 
significar tres momentos de 
respuesta al amor de Dios. El 
primero es san Pedro Nolasco, 
considerado el fundador de la 
nueva comunidad y el depo-
sitario del carisma entregado 
por Dios; el segundo prota-
gonista en este tríptico es la 
Virgen Santa, Nuestra Señora 
de la Merced; y el tercer pro-
tagonista que completa el 
cuadro de la historia del 

Instituto es Cristo Redentor; 
en  Él damos un salto cuali-
tativo, pues pasamos de los 
discípulos al Maestro”.

Cristo Redentor se nos pre-
senta a nosotros, mercedarios 
y mercedarias,  como la 
presencia del Padre, cuya 
voluntad hay que buscar sin 
descanso,  y nos invita a se-
guirle más de cerca, para que 
así como Él ha dado la vida 
por nosotros y con su muerte 
nos ha liberado del pecado, 
nosotros -viviendo a fondo 
nuestro carisma liberador, 
siguiendo el ejemplo de san 
Pedro Nolasco- “ofrezca-
mos alegremente, llenos del 
Espíritu Santo, nuestras vidas 
como moneda de rescate por 
nuestros hermanos que viven 
privados de libertad y sin es-
peranza en las nuevas perife-
rias de la cautividad”  (hermo-
sas y significativas palabras 
de la oración jubilar).

El SER MercedarioAle-

gremente 

dispuestos 

a dar la 

vida

Beata Margarita Maturana
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ES TIEMPO DE OPORTUNIDAD 

Con motivo del inicio de la celebración de los 800 años de la fundación 
de nuestra Orden, el pasado 17 de enero, el santo padre nos dejaba a los 
mercedarios tres consejos: conservar la herencia de la orden; confiar en 
nuestra madre la Virgen María y dejarse amar por Dios
Los 800 años es la oportunidad que nos brinda la 
historia para reivindicarnos ante la Iglesia, ante la 
sociedad y ante los gobiernos. Ante la Iglesia, porque 
queremos ser fieles a nuestro carisma, siendo una 
“orden de frontera” vigente y actual, que actualiza 
el espíritu de “nuestros mayores”; ante la sociedad, 
porque sigue habiendo mucho camino por recorrer 
para alcanzar una sociedad más justa y equilibrada, 
entre “unos pocos que tienen tanto, y unos muchos 
que tienen tan poco”; ante los gobiernos, porque 
debemos seguir reclamando políticas y medidas 
que favorezcan la libertad y la dignidad de todas las 
personas.
El Santo Padre, nos hace una llamada profunda 
y seria para seguir siendo significativos a nivel 
social, porque es el compromiso de la Virgen de 
la Merced con sus hijos más pobres, vulnerables 
y abandonados; pero también a enraizarnos en 

nuestra espiritualidad antigua, sencilla y profunda 
que ha configurado a los mercedarios, desde hace 
ocho siglos, como religiosos seguros y confiados en 
el amparo protector de su fundadora, María de la 
Merced.
Durante el Capítulo, nos prepararon una dinámica a 
nivel vocacional que era: “el Sueño de Dios para la 
Provincia de Aragón” y se nos pedía que fuésemos 
capaces de visualizar “un sueño”, el sueño que Dios 
tenía para nuestra Provincia… Creo firmemente 
que esta celebración de los 800 años también 
es una oportunidad para que “nuestro sueño” se 
haga realidad. El sueño de una Provincia que sigue 
compartiendo con los pobres una espiritualidad 
interiorizada y profunda, que sigue siendo foco de 
atracción para jóvenes que buscan un compromiso 
radical y auténtico con nuestra sociedad y con el 
evangelio de Jesús.

800 AÑOS DE MERCED

Fr. José Juan Galve Ardid  
Provincial de Aragón
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S
on 800 años haciendo 
merced… ¿qué 
significa para nosotras,  
mercedarias misioneras 
de Barcelona?

Ser merced, hacer 
merced… es recordar, HACER 
MEMORIA de los gestos liberadores 
que a lo largo de estos años, desde 
el silencio y la donación de la propia 
vida, nos han dejado nuestros 
hermanos y hermanas que han 
asumido y vivido el compromiso de 
un camino de liberación (Ex 3, 7-9). 
Camino siguiendo a Cristo, llevando 
la buena noticia del Evangelio a los 
pobres y la liberación a los cautivos 
para que el amor, la justicia, la 
libertad proclamadas por Él (Lc 4,18) 
y cantadas por María en su Magnificat 
sean realidad para nuestros 
hermanos y hermanas que sufren 
cautividad.

Ser merced, hacer merced… es 
soñar y PROYECTAR un futuro 
esperanzador con garantía de relevo 
y continuidad del carisma liberador 
de inspiración mercedaria. Buscar 
soluciones nuevas para hacer frente 
a los tiempos nuevos, a las NUEVAS 
CAUTIVIDADES.

Como mercedaria misionera estoy 
convencida que hay ocasión de vivir 

Hna. Carlina Zambrano 
Superiora General  
Mercedarias Misioneras de Barcelona

nuestro carisma en plenitud, pues las 
condiciones de esclavitud y opresión 
están presentes en nuestro día a día 
y no se pueden ocultar.

Hemos sido consagradas para 
una misión que es una obra de 
misericordia: llevar la “buena noticia 
a los pobres y la liberación a los 
cautivos” (Lc 4, 18).
800 años de merced son para mí: 
bendición, gracia y redención que 
expresan nuestra gratitud a Dios y a 
Nuestra Madre de la Merced. 

GRATITUD que nos impulsa con 
espíritu renovado a vivir hoy nuestro 
carisma de liberación allí donde el 
Señor nos envía.

GRATITUD que nos invita a vivir 
con profundidad y sencillez una 

espiritualidad que se concreta en la 
entrega de la vida, en una  confianza 
en la Providencia de Dios como nos 
transmitió Lutgarda.

GRATITUD que se transmita en 
gestos de liberación en nuestros 
centros educativos, en nuestro modo 
de acercarnos a los desfavorecidos, y 
en ese “con María y como María” en 
la misión evangelizadora.

Ser merced, hacer merced… es 
continuar esta historia de diálogo 
liberador de Dios con nosotros  que 
nos  ha dado a Jesús para tener la 
certeza de su amor que nos llena, nos 
invita y nos da la fuerza de su Espíritu 
para proclamarlo cada día de nuestra 
vida.

SER MERCED
HACER MERCED
“Sé y confío en 
que Dios y nuestra 
Santísima Madre 
proveerán”. 

Lutgarda 
Mas i Mateu

Fundadora 
Mercedarias 

Misioneras de 
Barcelona
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Ocho Siglos. Ochocientos 
años avalan la calidad de una 
institución, ochocientos años de la 
Merced patentizan su vigor.

Contó Pedro Nolasco que el viernes 
santo de 1218 tuvo una enigmática 
revelación. Advirtió ante sí un 
huerto y cómo, en su medio, empezó 
a germinar un olivo. Cuando estaba 
ya talludo reparó, asombrado, 
cómo hombres feroces descargaban 
golpes mortales contra el árbol. 
Cuídalo, dijo una voz al vidente, y 
se apercibió rodeado de personas de 
bien aprestadas a defender el Olivo, 
que a cada cercén producía un 
nuevo tallo y hermosos pimpollos. 
Era el Olivo de  Nolasco, la Orden 
de Nuestra Señora de la Merced. En 
el trascurso de este multisecular 
devenir la Orden de Santa María 
ha pasado profundas crisis, 
exterminadores ataques, sañudos 
enconos, impías desamortizaciones, 
pero siempre se mantuvo, 
vivo y pujante, el pimpollo que 
regeneraría el Olivo.

Hoy celebramos que pervive este 
Árbol porque lo ha mantenido el 
ánimo, la savia, la asistencia del 
cielo. Y es que nuestra Familia 
tiene singularidades que no se dan 
en otros institutos.

Fuimos creados por decreto 
trinitario, que, ante la brutal 
cautividad de los cristianos, 
determinó una nueva redención. El 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

decretaron comisionar a Pedro 
Nolasco como segundo redentor. 
Cristo redentor configura a Pedro 
Nolasco a su imagen y con una 
disposición redentora.

En esta segunda redención, al 
igual que en la primera, la Madre 
de Cristo ha sido la mediadora y 
ejecutora. Ella comunicará a Pedro 
Nolasco la determinación trinitaria 
y, constituida en Fundadora y 
Madre, dará las instrucciones a 
Pedro Nolasco.

Ninguna otra institución de la 
Iglesia tendrá un nacimiento tan 
señero. Un obispo, Berenguer 
de Palou, y un excelso soberano, 
Jaime el Conquistador, asumen 
ser patronos y cofundadores. Ello 
se manifestará el 10 de agosto de 
1218 cuando instituyen y dotan la 
nueva Familia religiosa. El Prelado 
aportará el Hospital de Santa 
Eulalia y la enseña catedralicia 
de la cruz blanca inmersa en 
sangre. El Rey adjudicará parte 
de su propia casa y el distintivo 
del escudo regio, las cuatro barras 
rojas en campo de oro.

Así constituida la Orden, el cielo 
le marca el programa más arduo. 
Deberán los nuevos frailes trabajar 
con los más desgraciados, los 
cautivos cristianos, en fuerza de un 
voto que exige hasta dar la propia 
vida. Los mercedarios practicarán 
a fondo las obras de misericordia 
en totalidad; los romanos Pontífices  

“Yo soy la 
Redentora de 

Cautivos: toma 
mi escapulario; 

él será tu escudo 
y guardará a mis 

hijos”

Fr. Manuel Sancho
Beato mercedario

Fundación Orden de la Merced
José Vergara Gimeno

800 AÑOS
DE AFAN

REDEN
TOR

Fr. Joaquín Millán



PROYECTO LIBERTAD    13

“Es voluntad de 
Dios que se funde 
en mi honor esta 
Orden, cuyos 
frailes y profesos 
a ejemplo de mi 
hijo Jesucristo se 
expongan para 
redención de 
muchos”.

Fr. Nadal Gaver
Mercedario

Fr. Juan Gilabert  Jofré
Fundador centros Psiquiatricos

Beatos Mártires Mercedarios
Persecución Religiosa 1936

P. Bienvenido Lahoz
Pastoral Penitenciaria

expresaron el estupor que tal 
programa causó en la Iglesia. 
Nunca se había visto compromiso 
tal: los bienes, el patrimonio, 
las casas, las vidas quedaban 
absolutamente determinadas para 
este anhelo redentor. Los Papas 
determinarán que es la Orden 
más eximia, por cuanto abarcaban 
plenamente el mandamiento 
sublime de caridad de Cristo, que 
dio su vida para redimirnos. Lo 
juraban los mercedarios en su 
profesión. 

La Familia Mercedaria se encara 
con el Cristo Redentor muerto y 
resucitado. La tradicional vera 
efigies de Pedro Nolasco muestra 
al Patriarca mirando fijamente el 
crucifijo; esta trayectoria la han 
seguido los innumerables místicos 
mercedarios que han pululado a 
lo largo de los siglos. Ello también 
ha llevado a la acendrada devoción 
eucarística, personalizada en san 
Ramón Nonato, la beata Mariana 
de Jesús… Con el reto de Cristo 
los mercedarios hemos redimido 
más de ochenta mil cautivos 
a costa de todo su patrimonio, 
muchos sufrimientos y martirios 
incruentos o cruentos, cual el feroz 

martirio de san Serapio.

María es la fundadora, madre y 
embeleso de los mercedarios y 
Mercedarias. Ello ha generado 
espléndida mariología, rica liturgia,  
delicadas devociones, santuarios 
solemnes, utópicos mitos, riquísima 
simbología. Singularmente nos 
hemos manifestado radicalmente 
defensores de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen 
María, siendo pionero san Pedro 
Pascual ya en por los años 1296.

El anhelo redentor nos puso antes 
que a nadie en la evangelización 
de América, desde el segundo 
viaje de Colón, cuando llenamos 
de cruces y de imágenes de la 
Virgen toda la América Latina. 
El afán defensor que llevó fray 
Juan Gilabert nos inmiscuyó 
en la fundación de centros 
psiquiátricos. El ansia liberadora 
del padre Bienvenido Lahoz nos 
abocó a la pastoral penitenciaria. 
La urgencia misericordiosa nos 
ha llevado a barrios marginales, 
hogares de mujeres maltratadas, 
de sublimación del niño, de 
inmigrantes ilegales, de niños sin 
amor
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800 AÑOS
Creo que el joven Pedro Nolasco, en el 
año 1218, al dar vida al movimiento 
de redención de los cautivos 
cristianos, no tuvo ni tiempo ni forma 
de pararse a pensar si su actividad 
caritativa llegaría a los umbrales 
del Jubileo que estamos celebrando. 
Esta es seguramente una pregunta 
que quedará sin respuesta. Tal vez, 
también él estará sorprendido de 
estos largos años. A toro pasado, la 
iniciativa del joven Pedro ha sido una 
carta victoriosa, capaz de desafiar a 
los siglos.  

800 AÑOS DE MERCED

A la distancia de 800 años en diversos 
lugares del mundo tiene sus discípulos que lo 
reconocen como Maestro, que lo invocan como 
Padre y en su nombre tratan de dar la propia 
vida para redimir a los que son víctimas de las 
nuevas formas de cautividad.
Más aún, a lo largo de estos siglos más de 
una familia religiosa ha tratado de militar 
bajo el blanco manto de la Merced para poder 
ser expresión de la misericordia enjugando 

lágrimas, rompiendo cadenas de la esclavitud, 
restituyendo la libertad en el nombre de Jesús 
que ha querido identificarse con los pobres, los 
enfermos, los encarcelados, dando a todos la 
posibilidad de descubrirle presente en estas 
personas, la perla preciosa, sobre la que se 

encuentra escrito: me lo habéis hecho a mí.
Estamos celebrando ochocientos años no 
como un record del libro Guinnes, sino como 
una nueva etapa que nos impulsa hacia 
adelante. A los pobres, nos recuerda Jesús, 
los tendréis siempre con vosotros. Siendo 
así la realidad nunca se llega a decir la última 
palabra. Superada  una etapa enseguida 
aparece la siguiente que reclama una nueva 
actuación, cada vez más urgente, con mayor 
compromiso y mayor empeño.
Ochocientos años reclaman sobre todo 
una vuelta a aquel que ha iniciado este 
movimiento, una vuelta al joven Pedro Nolasco 
capaz, hoy como entonces, de entregarse a 
sí mismo y sus bienes para que en todas las 
sendas del mundo siga caminando el hombre 
libre, redimido de toda cautividad, el hombre 
que ha recuperado su dignidad de hijo de Dios.
El deseo de corazón dirigido a la Merced, 
prolongación a lo largo de los siglos de Pedro 
Nolasco es que de esta particular etapa de 
su historia de caridad brote un nuevo retoño 
de entusiasmo y de obras que continúen 
narrando con los perfiles de hoy la misericordia 
de Dios inclinado sobre una humanidad triste y 
sufriente

“Contemplando a María descu-
brimos el sentido de nuestra 

espiritualidad y la urgencia de 
nuestra acción apostólica”

Fr. Giovannino Tolu 
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La Congregación de Hermanas 
Mercedarias de la Caridad se une de 
manera afectiva y efectiva al jubileo 
de la Merced. Como nuestro Fundador, 
el presbítero Juan Nepomuceno Zegrí, 
incorporó la Congregación a la Orden, 
inspirado por el Espíritu Santo y María 
de la Merced, su sin igual Madre y 
Protectora, nosotras hoy nos unimos 
a este gran acontecimiento desde 
su misma espiritualidad y deseo de 
dar respuesta a las necesidades más 
acuciantes de la sociedad. Agradecemos 
el habernos hecho partícipes de un 
carisma redentor y de la misión que de 
él se deriva. Con el P. Zegrí, y al unísono 
con la gran familia mercedaria, hemos 
ido descubriendo en la historia las 
diferentes esclavitudes que acechan al 
ser humano. Él nos pidió: “curar todas las 
llagas, remediar todos los males, calmar 
todos los pesares, desterrar todas las 
necesidades…”, que la Congregación ha 
atendido y sigue atendiendo. Así, hemos 
acompañado a la Orden de la Merced 
durante 140 años, de los 800 que 
conforman la historia de la Orden. Junto 
a ella, hemos escrito páginas de caridad 
redentora, en bien de la humanidad.
También hemos manifestado el sentido 
de familia secundando la iniciativa de 
la Orden con respecto a la fundación 

Esta Orden mercedaria goza de vida 
longeva, 
casi, casi milenaria. Su doctrina es solidaria 
llevando una vida austera, 
todos, todos perseveran. 
Protegen la indefensión con su férrea 
decisión 
y es así de esta manera que llegan al 
corazón. 

Al que delinque, lo orientan 
le dan cobijo, comida y consuelo 
en sus casas de acogida, 
es un acto muy loable ... 
le hacen ver lo reprobable 
ayudando a su inserción, 
con su ejemplo y devoción 
los van acercando a Cristo. 
A veces hay imprevistos, 
pero muchos ganan su perdón. 

Nuevos centros de acogida 
surgen en cualquier lugar 
y su afán es procurar 
ayudar y hacer el bien 
este sabio proceder 
les ayuda a adoctrinar 

Yo, soy un pobre pecador que va con paso 
cansino. 
He encontrado en mi camino a un hombre 
muy decidido 
que me ha propuesto cambiar. 
Es de humanos el dudar. 
Él es un ejemplo a seguir, quiere de mí 
conseguir 
que encauce mi caminar. 

Él es de la orden Mercedaria y debo omitir 
su nombre, 
pero sé que es un gran hombre porque su 
fe es solidaria, 
ayuda a desamparados y a los más 
desprotegidos ... 
Predica con el ejemplo ... ¡y me asombro 
con su ánimo! ... 
él no conoce el desánimo ... ¡Creo que está 
bendecido! 
Viven pobres, mueren ricos. ¡Su vida de 
sacrificios 
les hace ganar el Cielo ... allí les espera 
Cristo! 

Me embargan un mar de dudas, de 
momento voy a misa, 
me encuentro muy a gusto allí y de nada se 
precisa.
Sé lo que quiero y quien soy…
Quisiera encontrar la puerta, esa que 
siempre está abierta…
¡Señor, si me buscas… aquí estoy!

mercedarias 
de la caridad 

a la orden 
mercedaria

“CURAR TODAS LAS 
LLAGAS, REMEDIAR 
TODOS LOS MALES, 

CALMAR TODOS LOS 
PESARES, DESTERRAR 

TODAS LAS 
NECESIDADES…”

intercongregacional mercedaria en 
Cuba. Ahí está presente la Congregación 
mercedaria de la caridad, atendiendo a 
los más desfavorecidos, como nos pedía 
el P. Zegrí y, por supuesto, San Pedro 
Nolasco. Agradecemos la posibilidad de 
participar en dicha iniciativa, porque es 
una forma de vivir el carisma redentor 
como familia mercedaria y al servicio de 
los más pobres.

Los 800 años de fundación de la Orden 
nos anima como Congregación a seguir 
ofreciendo una respuesta generosa 
al mundo que sufre. La sociedad de 
todos los tiempos siempre estará 
necesitada de redención, y el jubileo nos 
compromete a descubrir las esclavitudes 
actuales y ofrecer la mejor respuesta, en 
fidelidad al carisma fundacional.

Manuel Bragado 

Hna. Pilar Villegas
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Mn. Alberto Vera, O. de M.
Obispo de Nacala - Mozambique

Jubileo
800 
años 
de 
Merced

Alberto Vera
Obispo de Nacala

Cuando se me pidió escribir 
sobre el Jubileo de los 800 años, 
en un primer momento vinieron 
a mi mente muchas palabras: 
acción de gracias, discernimiento, 
renovación, oportunidad, nuevos 
caminos, Nolasco, María, dispo-
nibilidad, servicio, compromiso, 
Amor ... en estos últimos días de 
la Cuaresma, ya prontos para 
vivir la Pascua, y en medio de una 
Visita Pastoral a varias comunida-
des rurales me han rondado dos 
pensamientos que creo son otras 

maneras de entender nuestro 
Jubileo.

Una, en lo personal, lo comparo 
al “Horno de fuego ardiente” (Dan 
3,14-95), donde el rey Nabucodo-
nosor arrojó a los tres jóvenes 
judíos Sidrac, Misac y Abdénago 
por negarse a adorar la estatua de 
oro. Hoy el horno sigue encendido 
en este mundo de guerras, injusti-
cias y esclavitudes, no es necesa-
rio enumerarlas, abrimos los ojos 
y ahí están, los medios de comu-

Quiero saludar 
y felicitar a 
toda la Familia 
Mercedaria por 
la celebración de 
estos 800 años 
de Merced, que 
el Señor nos 

permite festejar 
con mucha 
alegría a todos 
quienes llevamos 
a Cristo Redentor 
y a María de la 
Merced en el 
corazón
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nicación nos impiden perma-
necer ajenos. Los mercedarios 
somos interpelados a tomar 
decisiones cada día, a optar 
por la justicia, la libertad y 
la verdad aunque tengamos 
que abrasarnos por ello. Es 
necesario valor, confianza, 
asumir riesgos, “nuestro Dios, 
a quien servimos, es capaz 
de librarnos” (v.17), y por 
encima de todo amor porque 
sólo en el Amor es que somos 
capaces de cantar y bendecir 
a nuestro Dios en medio del 
“fuego ardiente” y esperar que 

hasta sus enemigos lo alaben 
y bendigan.
Otra, más institucional, 
referida al propio nombre de 
“Merced”. En Mozambique 
significa muy mucho quien te 
da el nombre y qué nombre. 
Pues bien, hace 800 años, 
nuestro querido Dios a través 
de San Pedro Nolasco nos 
dio un nombre “Merced”, que 
es su propio nombre “Dios 
misericordioso”,  ¡qué alegría 
llevar su nombre, pero qué 
responsabilidad hermanos! 
Feliz Pascua Jubilar.

Novicias 
Mercedarias 

Misioneras de 
Barcelona.

Comunidad 
Mercedaria
 de Matola

Mozambique

“María de la Merced se hace presente 
en medio de África como la esclava del 
Señor, que derriba a los poderosos”

La Merced

en África

Maria, é uma Ma͂e Sensivel e aberta ao sofrimento 
dos seus filhos. Maria é uma Ma͂e Protectora que 
está sempre ao lado dos mais fracos e debeis. 
Mulher é Ma͂e solidaria. É uma mulher silenciosa, 
que soube superar as dificultades da vida. Maria, 
é una mulher acolhedora e aberta para acolher ao 
seus filhos. Maria é uma mulher simples do povo.

Libres para 
Liberar



18    PROYECTO LIBERTAD

Ochocientos años
de vida Mercedaria
En 1932 escribía la Beata Margarita María, fundadora 
del Instituto de las Mercedarias Misioneras de Bérriz:

Celebrar hoy los 800 años de 
la fundación de la Orden como 
Mercedarias Misioneras de Bérriz, 
nos lleva a un profundo 
agradecimiento por esta larga 
historia de liberación que Dios viene 
entretejiendo en la Iglesia.  Y nos 
alegra sentirnos insertas en ella, 
partícipes  de su  espíritu redentor, 
recibiendo y aportando llamadas y 
nuevos horizontes. 

También nos pide volver la mirada 
a nuestras raíces para reconocernos 
en ellas y seguir acogiendo ese Amor 
a Cristo Redentor que  transformó  
a Pedro Nolasco  en redentor de 
cautivos y a Margarita María en 
misionera de corazón universal.  Un 
Amor que se entrega con desmesura, 
hasta arriesgar la propia vida  en 
el empeño de rescatar la dignidad 
de toda persona, empezando por 
los últimos, los que viven en mayor 
vulnerabilidad y opresión.

Mucho han cambiado las formas de 
esclavitud a lo largo de estos años,  
urgiendo a la búsqueda de nuevas 
respuestas misioneras y liberadoras.  
Desde nuestra pequeñez, deseamos 
hacerlo apoyando propuestas 
de defensa y cuidado de la vida, 
acompañando a las víctimas de la 
injusticia para hacer presente la 
Merced y ternura del Dios de Jesús.  
Y tratamos de realizarlo en red con 
otras organizaciones y movimientos 
que promueven la Justicia, la Paz  y 
la  Integridad de la Creación.

”Nuestro Instituto es de tiempos 
remotos y nuevo al mismo tiempo. Tiene 

su origen en el viejo y añoso tronco 
mercedario, nacido en el siglo  XIII, 

al calor de la caridad más heroica que 
vieron los siglos. Lleva en sus entrañas 

el ansia redentora, que es la savia de 
este árbol, única razón de su existencia… 

Así nacía en la Iglesia un retoño tierno y 
prometedor del árbol siete veces secular 

de la Orden Mercedaria”

Respuestas misioneras y liberadoras
Nuevas cautividades

1 2 3
Desde nuestra pe-
queñez, deseamos 
hacerlo apoyando 
propuestas de 
defensa y cuidado 
de la vida

Acompañando a 
las víctimas de 
la injusticia para 
hacer presente la 
Merced y ternura 
del Dios de Jesús

Lo realizamos en red 
con otras organizacio-
nes y movimientos que 
promueven la Justicia, 
la Paz  y la  Integridad 
de la Creación

Beata Margarita María Maturana
Mercedarias Misioneras de Bérriz

Hna. Ana María Martínez 
Religiosa Mercedaria 
Misionera de Bérriz
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Cumpleaños Feliz
Estar de cumpleaños es una gozada, para uno mismo y para los demás: 
¡llegué a los 90!. Cumplir 800 es una heroicidad. 

Celebrar los  cumpleaños 
es una necesidad vital; se 
presta para casi todo: felicitar, 
reconciliarse, crear ambiente 
personal y familiar, propi-
ciar la oportunidad de hacer 
borrón y cuenta nueva,… Con 
motivo del cumpleaños suelen 
aflorar los sentimientos más 
nobles y bellos: ¡Felicidades; 
disfruta de tu día; nos vemos 
a la noche!
Por todo ello y muchas razo-
nes más, celebrar el cumplea-
ños es un deber familiar; es 
una forma de recrear la vida. 
Hay que anotar los cumplea-
ños en nuestras agendas y 
llamar. Es lo que está haciendo 
la Familia Mercedaria en este 
su VIII centenario fundacional.
800 años; ¡una heroicidad!; 
¡cuántas anécdotas a lo largo 
del camino! Fundamental-
mente, 800 años a favor de 
la libertad y dignidad de toda 

persona humana: del norte y 
del sur, del oeste, de la llanura 
o de la montaña. Desde las  
primeras intrigas mediterrá-
neas, a la enseñanza universi-
taria y colegial; en la evan-
gelización y promoción de 
Europa, de América, de África, 
de Asia…; en las esclavitudes 
de nuestro tiempo… Somos 
una familia y luchamos por 
el mismo y noble ideal desde 
hace 800 años: la dignidad 
humana y la libertad. No nos 
asustan las formas porque los 
mercedarios vamos al fondo; 
hemos tenido siempre exce-
lentes formadores: la forma 
de recrear la vida y ser más 
felices consiste en ponerla 
al servicio de los demás. Lo 
hemos aprendido en buena 
escuela: “no tienen vino”. 
Celebrar el cumpleaños es 
motivo suficiente para volver 
a la universidad y ponerse 

al día. ¡Se camuflan tanto las 
formas!
Merece la pena sumarse a 
la fiesta y brindar ya por 
los 900. ¡Ojalá no fueran 
necesarios!, pero…Felicidades, 
Familia Mercedaria. Tenemos 
sobrados motivos de júbilo y 
agradecimiento.

“Merced significa 
regalo, don, gracia, 
favor. Expresa aquello 
que se da o se recibe 
gratuitamente”

J. Galtés

“María contribuye 
a la obra redentora 
de su hijo Jesucristo 
y continúa 
impulsándonos a 
realizar obras de 
redención en favor de 
los oprimidos”

Fr. Justo Linaje
Provincial de Castilla

J. Galtés
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800 AÑOS DE MERCED

GERMANDAT DE LA 
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ  

PATRONA DE 
BARCELONA

Ser presidente de la Germandat de la Mare de 
Déu de la Mercè es un gran honor y una enorme 
responsabilidad. De alguna manera, con toda la 
Hermandad soy responsable de cuidar la más 
preciosa joya de Barcelona, como es la imagen 

de nuestra Madre de la Merced y el venerable santuario 
que la cobija. Esta basílica, que comenzó en 1232, por 
iniciativa de san Pedro Nolasco, es el emblema máximo 
de esta Ciudad.
Llevo en la Hermandad desde niño, ya que mi familia se 
nutre de una profunda devoción a la Madre de la Merced. 
Toda mi progenie desde muchas décadas ha estado 
dedicada a honrar a la patrona. Mis cuatro hijos se han 
casado en la Basílica y mis cuatro nietos, también han 
sido bautizados.
La Hermandad me entregó la presidencia hace 28 años. 
Desde esa fecha he tenido enormes satisfacciones, así 
como algunas tribulaciones. Satisfacciones las grandes 
fiestas de la Merced, con toda la Ciudad y sus políticos en 
masa, postrados ante nuestra Virgen. Las procesiones 
que recorrían nuestra bella Ciudad, procesiones 
antiquísimas, que luego se perdieron, pero que en 2003 
pudimos con entusiasmo recuperar. Instauración del 
banco de alimentos. Gloriosas las celebraciones del día 
de san Pedro Nolasco con la asamblea de la Hermandad 
e imposición de medallas a los nuevos hermanos. 
Maravillosas las vivencias de ver a nuestros históricos 
clubes deportivos ofreciendo ante la Señora sus trofeos. 
Inolvidables las muchas celebraciones de la Orden de 
la Merced y las romerías llegadas de todo el mundo. 
Recuerdo emocionado las celebraciones del año 2003, 

La Hermandad tiene su origen en la 
“Pía Asociación de Devotos de la Virgen 

de la Merced, Patrona de Barcelona” 
fundada en octubre de 1956

Ignacio Riera Rovira 
Presidente de la Germandat de la 

Mare de Déu de la Mercè
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recordatorio de la primera redención realizada 
por san Pedro Nolasco.
Un logro magnifico ha sido la restauración 
de todos los tejados del enorme edificio, 
en que se implicó absolutamente el 
Ayuntamiento de Barcelona. Y es que las 
innumerables goteras hacían peligrar esta 
Basílica, así como la restauración de la Capilla 
del Santísimo, restauración de pinturas, 
trabajos de carpintería, sustitución de bancos, 
rehabilitación del edificio que fue primer 
convento mercedario en 1.245 y habiéndolo 
transformado en banco de alimentos, nuestra 
sede social y dos magnificas viviendas.
Con enorme conmoción estamos entregados 
a las celebraciones del Octavo Centenario 
de la manifestación de nuestra Madre para 
la fundación de la Orden de nuestra Señora 
de la Merced. A una con la Orden tenemos 
fijados un gran número de celebraciones 
en la Basílica. Pero, particularmente, nos 
hemos propuesto un hito histórico como es 
la construcción de un monumental órgano de 
tubos, que llene de gloria este majestuoso 

templo. Tenemos la ilusión de que 
el 10 de agosto, fecha fundacional 
de la Orden suene este órgano 
que va a estar a la altura de los 
mejores instrumentos de Europa. 
Tendrá 4000 tubos, 40 registros, 
3 teclados, todo realizado desde 
la tradición más señera y la 
modernidad más puntera, por el 
maestro organero Gerard Grenzing.
Mi gran anhelo, así como la mayoría 
de los 650 Hermanos, es que vuelva 
a la Basílica la Orden de nuestra 
Señora de la Merced. Hora es ya de 
que se haga justicia a la Orden que 
realizó este mágico monumento, 
que durante siglos rindió culto a 
la patrona, que llevó por todo el 
mundo nuestra Advocación, ya 
que nuestra Madre de la Merced 
es una de las advocaciones más 
universales. Con el regreso de los 
Mercedarios solucionaríamos la 
desasistencia que por muchos 
años hemos sufrido los devotos de 
nuestra Madre.

Mi gran anhelo, así 
como la mayoría de los 
650 Hermanos, es que 

vuelva a la Basílica 
la Orden de nuestra 

Señora de la Merced.
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Cuando cursábamos EGB 
(ahora lo vuelven a llamar 
Primaria como en la época 
de mis padres), estudiábamos 
en los libros al Rey Jaime 
I, conocido con el apodo “el 
Conquistador” por sus éxitos. 
Rey de Aragón, de Mallorca 
y de Valencia, conde de 
Barcelona y de Urgel y señor de 
Montpellier, fue una persona 
de gran carácter y fuerte 
personalidad. Nadie olvida a 
un personaje tan valiente y 
caballeresco, nadie. Mi sorpresa 
fue saber -cuando empecé a 
trabajar en la Fundación Obra 
Mercedaria hace un par de 
años-, que el mismo fundador 
de la Orden, San Pedro Nolasco, 
estuvo íntimamente ligado a 
este Rey. Y también el obispo 
Berenguer de Palou. Imaginaba 
a tres hombres líderes, 
fuertes y generosos luchando 
por los más débiles, pobres, 
enfermos, solitarios, huérfanos, 
encarcelados… Y allí, al lado 
de aquellos a los que todos 
dan la espalda, estaban los 
mercedarios dando su propia 
vida si hacía falta, para rescatar 
a los cristianos cautivos en 
manos de musulmanes.
Siempre he admirado el 
compromiso social de esta 

orden. Mercedarios, hombres 
de fe trabajando para la Madre, 
dedicados a la “merced”, 
actuando sin esperar nada 
a cambio. Su misión, la 
misericordia; su bandera, la 
libertad; su responsabilidad, la 
dignidad del ser humano.
El mundo de la cárcel y la 
reinserción social sigue 
siendo hoy en día, complejo 
y a veces desmotivador. Pero 
juntos seguimos luchando 
para crear una sociedad más 
justa, con menos cicatrices, y 
continuamos apostando por las 
segundas oportunidades y por 
todas esas personas que más lo 
necesitan. 
Después de ocho siglos 
de “andar” por el mundo, 
silenciosamente, dejando 
huella en miles de personas, 
reparando vidas destrozadas, 
escuchando y acompañando, 
haciendo “de gota malaya” 
para convertir corazones, 
ahora que estamos de fiesta 
de aniversario, desde la 
Fundación Obra Mercedaria 
queremos felicitar a cada una 
de las personas que con su 
granito de arena han estado 
trabajando y colaborando con 
los mercedarios a lo largo de 
todos estos años.

¡Felicidades!
800 años: tres números que juntos suman ocho 
siglos de historia. Madre mía, ¡cuánto tiempo ha 
pasado desde la Fundación de la Orden Mercedaria! 

Núria Ortín
Directora de la Fundación Obra Mercedaria

NúriaOrtín
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Fr. Carmelo Portugal Covarrubias
Parroquia Mare de Déu de la Mercè de Lleida

Certamen Mariano 
Maré de Déu de la Mercè

[Diócesis de Lleida]

Patrona de la Ciudad de Lleida

Virgen Blanca de la 
Academia

Certamen literario y audiovisual organizado por la Pontificia y 
Real Academia Bibliográfico-Mariana de Lleida, a celebrarse el 7 
de Octubre del 2018

Mare de Déu de la Mercè
Pares Mercedaris - Lleida

Virgen Blanca de la Academia
Capilla de la Academia Mariana

El 7 de octubre, a las 6 de 
la tarde,  tendremos una 
fiesta muy peculiar: un 
certamen literario, poé-
tico y musical  en honor 
de María de la Merced. 
Unos juegos florales que 
se está celebrando en 
Lleida desde el año 1863.  
Se abrirán con las pala-
bras de la mantenedora, 
Natàlia Méndez  i Andrés, 
licenciada en psicología 
y psicoterapeuta, muy 
comprometida con el 
mundo de la marginación. 
Se proclamará el nombre 
y se entregará el premio 
a los galardonados por su 
aportación literaria o au-
diovisual. Después de los 
saludos de las autorida-
des presentes, tendrá lu-
gar la lectura de la poesía 
declarada “Flor natural” y 
otros trabajos premiados, 

que serán acompañados 
como fondo musical al 
piano por Emma Palau 
Domingo, diplomada en 
magisterio musical por 
la universidad de Lleida. 
Como poetas invitados 
actuarán D. Manuel Bra-
gado, jubilado, y D. Josep 
Nova Vida, ingeniero de 
profesión, ambos amantes 
de la poesía. El P. Joaquín 
Millán Rubio, religioso 
mercedario e historiador, 
presentará una panorá-
mica  de la historia de 
la Orden Mercedaria, 
destacando aquellos datos 
históricos más transcen-
dentales. Cerrará el cer-
tamen la “Coral de sant 
Ramon” dirigida por Dª 
Anna Gascón, profesora 
de canto, con un intere-
sante programa.

La Pontificia y Real Academia 
Bibliográfico-Mariana de Lleida fue 
fundada el 12 de octubre de 1862. La 
imagen que preside su oratorio, conocida 
como Virgen Blanca de la Academia, es 
la Patrona de la ciudad de Lleida desde el 
año 1946.
La finalidad de la Academia es honrar la 
Virgen profundizando, promoviendo y 
extendiendo la devoción, la veneración y 
el amor hacia ella. Desde su fundación se 
celebran estos Juegos Florales conocidos 
como Certamen Mariano, dirigidos a 
honrar la Virgen desde una advocación 
diferente cada año, la cual es invitada a 
participar.
Para la edición de este año, se ha invitado 
a la imagen de la Virgen de la Merced, con 
motivo de cumplirse los 800 años de la 
fundación de la Orden Mercedaria.
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Fr. Fernando Ruiz Valero
Monasterio Santa María de El Olivar

La fuerza 
       redentora 
La espiritualidad mercedaria nace en la intersección de dos experiencias 
fundamentales: el asombro ante el Amor del Padre que me ha liberado por 
su Hijo, y el dolor interior ante el sufrimiento del hermano que continúa 
viviendo en opresión y miseria. Alguno descubre primero la ternura y cuidado 
de Dios en los momentos difíciles, otro va aprendiendo en actividades de 
voluntariado que hay mucho más gozo en dar que en recibir, pero es la 
interacción entre estas dos experiencias la que produce una nueva realidad: la 
solidaridad redentora

Éste fue el camino de Pedro 
Nolasco, entre los mercados 
de cautivos de las tierras 
musulmanas y los templos 
de su patria donde buscaría 
consuelo y luz. Esta Luz, que 
ha brillado en las tinieblas, 
se  experimenta de manera 
nueva cuando uno tiende la 
mano al hermano que está 
en cautividad. Dos preciosas 
cartas de Jaime II nos informan 
de que “algunos laicos de 
nuestra tierra por amor de 
Jesucristo [...] comenzaron 
vendiendo poco a poco sus 
bienes y gastándolos en redimir 

a los hermanos cristianos en 
cautividad”. Pedro Nolasco y los 
suyos se comprometieron por 
tanto sin ninguna estructura 
detrás, probablemente sin 
mucho análisis teológico y sin 
saber en qué pararía aquello. 
Simplemente se pusieron 
manos a la obra y empezaron 
a redimir cristianos cautivos, 
porque la espiritualidad 
mercedaria crece y arraiga 
allá donde hay compromiso 
real y eficaz. En el caso de los 
cautivos, el camino mercedario 
se centra en cuatro acciones 
principales. La primera es 

La oración redentora.
San Pedro Nolasco y Juan de Verdera.

Retablo mayor del Monasterio de El Puig

La Virgen de la Merced 
protegiendo a la la familia 
mercedaria. Capilla del 
Estudiantado de El Puig de 
Santa María.
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del amor
la apertura o encuentro 
de los creyentes con 
los cautivos que sufren 
mediante el testimonio y la 
predicación que llevaba a 
la recolección de limosnas. 
La segunda acción es 
la visita, pues “Dios ha 
visitado y redimido a su 
pueblo” y así deben hacer 
los redentores, acercándose 
al que sufre para llevar 
aliento, consuelo y 
esperanza. La tercera es 
la redención o liberación 
negociada de los cautivos, 
con el compromiso de darlo 

todo, hasta la propia vida, 
si fuera menester, como 
Cristo la dio por nosotros, 
con tal de liberar a los 
hermanos cuya fe pudiera 
flaquear. Y finalmente 
la familia mercedaria se 
preocupaba de reintegrar, 
es decir, cuidar y proveer 
al hermano liberado para 
que pudiera reintegrarse 
en su familia y su pueblo.
Así hicieron aquellos 
primeros redentores, 
solamente con la mirada 
del cautivo delante y la 
presencia confiada de 

Jubileo de los 800 años

Romper toda 
cadena de 

opresión

Cripta de Santa Eulalia.
Catedral de Barcelona

Lugar de fundación de la Orden

María al lado. Ella es el tercer 
elemento de la espiritualidad 
mercedaria, la que impulsó a 
aquellos jóvenes impulsivos 
y devotos a comprometerse 
en un proyecto que requería 
prudencia, planificación, 
coordinación y una férrea 
disciplina. María madre de los 
cautivos fue la que transformó 
aquella “ONG incipiente” de 
compromiso laical entusiasta 
en una familia de redentores 
con un carisma y espiritualidad 
que han enriquecido los siglos.

En este jubileo de los 800 años de la Orden de 
la Merced estamos ante una tarea enorme de 
agradecimiento y compromiso. Agradecimiento 
ante tantos seres humanos que llevaron adelante la 
obra de María de la Merced, que siguieron a Cristo 
Redentor. Pero también tenemos el compromiso 
de vivir estas tres grandes experiencias humanas: 
la conciliación del amor que recibimos de Dios y el 
sufrimiento de los cautivos, la dedicación a acciones 
concretas y eficaces de redención (descubrir, visitar, 
redimir y reintegrar), y caminar como comunidad 
redentora de la mano de María santísima.
La historia de la Merced está forjada sobre esta roca 
firme de experiencia espiritual donde se encuentran 
lo mejor y lo peor del ser humano, donde brilla el 
amor en medio de la oscuridad del pecado.
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HERMANOS MERCEDARIOS DE LA PROVINCIA DE ARAGÓN
RELIGIOSAS MERCEDARIAS Y LAICOS MERCEDARIOS

El Maestro General de la Orden de la Merced y los 36 religiosos participantes 
en el XXXIV Capítulo de la Provincia de Aragón procedentes de las 

comunidades de España, Venezuela, Panamá, El Salvador, Guatemala y 
Mozambique, saludamos a

- los religiosos de la Provincia de Aragón,
- a los formandos de cada etapa formativa en nuestra Provincia,

- a la Familia Mercedaria con quienes compartimos el carisma redentor,
- a los seglares y colaboradores mercedarios en nuestro ser y quehacer,

- a los destinatarios de nuestra misión redentora.

MENSAJE CAPITULAR

XXXIV CAPÍTULO PROVINCIAL
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C
elebramos el Capítulo en el Año jubilar con motivo de los 800 años de 
la Fundación de la Orden de la Merced. Ello nos impulsa a mirar nuestro 
pasado con agradecimiento a Dios, a nuestra Madre y Fundadora y a 
cuantos con su vida y misión han sido y han creado Merced, dejando 
profunda huella en nuestro camino mercedario.

Cada día del capítulo comenzamos la jornada con la Eucaristía, poniendo ante el 
Señor la labor a realizar, y lo terminamos con las Vísperas, dando gracias a Dios 
por lo conseguido.
El primer día del capítulo se dedicó a la lectura de las memorias de la Provincia, 
las Vicarias y comunidades. ¡Cuánta vida derramada en el día a día! ¡cuánta 
riqueza esparcida en las diferentes áreas de nuestra acción liberadora! Ante las 
nuevas formas de cautividad nuestras presencias están siendo Merced para los 
cautivos.
El Capítulo ha analizado con sumo interés el modo de proporcionar una atención 
digna y acorde a la condición de religiosos mercedarios a los hermanos que, 
por motivo de salud o del peso de los años, no la puedan recibir en la propia 
comunidad.
Hemos seguido con mucha preocupación la situación del pueblo venezolano y 
la de los religiosos de nuestras cinco comunidades en Venezuela, que ante las 
grandes dificultades que atraviesan, necesitan todavía más apoyo de la Provincia 
para seguir acompañando al pueblo sufriente confiado a su atención espiritual y 
social. El Capítulo recoge la solicitud y se compromete a llevarla a la práctica.
Preocupa en España la falta de formandos. Debemos encontrar formas de 
suscitar y acompañar vocaciones a nuestra vida religiosa mercedaria. Por otra 
parte, la presencia en el aula capitular de diez religiosos nacidos en Latinoamérica, 
así como el florecer vocacional en las Vicarías y en la Delegación de Mozambique 
son motivo de alegría y signo de esperanza. 
Parte importante de nuestro tiempo ha sido la revisión y aprobación de los 
Estatutos provinciales y la programación para el trienio.
Los religiosos capitulares agradecemos el seguimiento que hacen de la evolución 
del capítulo, sus palabras de ánimo y su adhesión.
Solicitamos sus oraciones para que nos dejemos iluminar por el Espíritu y 
encontremos respuestas apropiadas a las necesidades concretas de la Provincia 
en los distintos campos de nuestro apostolado y en los diversos lugares de 
nuestras presencias.
Que nuestra Madre de la Merced, san Pedro Nolasco, los santos de la Orden y 
los beatos mártires de nuestra Provincia nos alcancen la bendición de Cristo 
Redentor y dé éxito al trabajo capitular.
Fraternalmente unidos en el Señor. 

Provincia de Aragón de la Orden de la Merced
Religiosos Capitulares
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UN REPASO A LA HISTORIA DE LA ORDEN DE LA MERCED

Ateneu Universitari Sant Pacià
C/Diputació, 231 · 08007 Barcelona

Secretaría Técnica / Inscripciones
Orden de la Merced

Telf: 618156268
simposio@mercedaragon.org

www.mercedaragon.org

Colabora: Fundación
Obra Mercedaria  
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Los ochocientos años de vida mercedaria 
suponen un reto histórico para la historia 
civil y eclesiástica que todavía no se ha 
hecho suficiente eco de una realidad única y 
apasionante que llenó desde su aparición en 

el siglo XIII hasta el final oficial del cautiverio la vida de 
las sociedades ribereñas del Mediterráneo. Frente a este 
descuido secular y como agradecimiento al Dios de la 
Misericordia que hizo brotar por medio del Espíritu Santo 
una familia de redentores que a imitación de Cristo se 
entregaran al rescate, redención y liberación de los cautivos 
pobres en este año jubilar ofrecemos a la iglesia y a la 
sociedad la reflexión histórica sobre el ser y el acontecer 
mercedario. Esta es la razón primera y principal de 
programar un Simposio en el mes de noviembre próximo.
Quiere ser un repaso histórico, cercano que permita 
presentar, marcar algún destello de una orden religiosa 
nacida por y para defensa de la fe de los cautivos, movidos 
por la caridad.
El simposio se desarrollará en el Ateneo Universitario de 
San Paciano en Barcelona los días 8 y 9 de noviembre, y 
en este recorrido aglutinado en varios ejes temáticos, tales 
como los orígenes de la Merced, cómo era la vida de esa 
Barcelona comerciante y burguesa, abierta al mar, y en 
constante relación con el islam, reflexión que nos ofrecerá 
la doctora Teresa Vinyoles, que junto con la doctora Dolors 
Bramon que disertará sobre esa relación de frontera entre 
la cristiandad y el islam en el siglo XIII nos permite captar 
las singularidad de un proceso (cautiverio y redención) en 
las dos sociedades. 
Juan Pablo Pastor nos introducirá en el complejísimo 
momento de los orígenes mercedarios, siempre en 
permanente debate entre los historiadores y un océano 
donde no se vislumbran las orillas, en palabras del 
historiador mercedario Faustino Gazulla; mientras que 

el doctor Enrique Mora será un gozoso cicerone que nos 
acompañará a captar la singularidad de las redenciones 
mercedarias desde su origen hasta el final del siglo XVIII. En 
este proceso histórico, la doctora Concepción Rodríguez 
Parada nos planteará las dificultades de las reformas de la 
Merced desde las reformas iniciadas por los Reyes Católicos 
y Cisneros y concluidas con las disposiciones del concilio de 
Trento.
Un segundo bloque temático aborda cuestiones 
historiográficas e iconográficas. Conocer las fuentes 
históricas, los archivos, la documentación que nos permite 
llegar a trazar un panorama histórico de la Merced en toda 
su extensión será el planteamiento del doctor Stefano 
Defraia, director del Instituto Histórico de la Orden; 
mientras que la doctora María Teresa Ruiz Barrera al 
presentar la iconografía mercedaria traerá al presente las 
manifestaciones artísticas que han configurado el ser de la 
Merced y su mejor tarjeta de presentación.
Al día siguiente, dos ponencias que forman el tercer bloque 
temático, que por un lado analiza un aspecto muy concreto 
de la vida de la Merced como es la relación que los reyes 
de Aragón establecen con la orden de la Merced a la que 
consideran como creación propia, tema que mostrará 
Joaquín Millán; y José Zaporta hará un recorrido por lo 
que la Merced ha supuesto en la evangelización del Nuevo 
Mundo, al ser una de las cuatro que desde el principio fue 
elegida junto a dominicos, franciscanos y agustinos para 
llevar la fe de Cristo a las nuevas tierras descubiertas.
Ochocientos años son muchos años; y una historia tan 
apasionante como la mercedaria daría para muchos temas 
y tratados. Ya los mercedarios a lo largo de los siglos 
trataron de escribir su historia; hoy nos toca contribuir a 
reflexionarla, escribirla y contarla. Porque cada día… se 
escribe una página

La Orden de la Merced se entregó en cuerpo y espíritu desde sus orígenes a la redención 
de los cautivos. Fue pionera en la lucha de los Derechos Humanos al defender la dignidad 

de la persona humana frente a todo aquello que alienaba al hombre convirtiéndolo en 
objeto. Tal es el caso de la esclavitud, en la Edad Media y Moderna, o las nuevas formas 

de cautividad en el mundo actual. Se calcula que entre los siglos XIII y XVIII fueron 
rescatadas por los mercedarios unas 80.000 personas. Su presencia hoy en día se 

extiende a los cinco continentes 

800 AÑOS
DE MERCED

Fr. Manuel Anglés Herrero 
Secretario General
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No nació en el templo mayor de la 
Merced de esta ciudad, entonces 
Santiago de los Caballeros de 
Guatemala, sino en el más pequeño 
templo de San Jerónimo, servido por 
los frailes mercedarios. Ya existía 
seguramente la imagen más estilizada 
del nazareno del templo principal, pero 
los fieles más humildes y sobre todo los 
que no eran de origen español deseaban 
una imagen y procesión más cercana a 
sus alegrías y sufrimientos, y así nació 
esta imagen de sobrecogedora belleza 
que conecta profundamente con los 
que “necesitan” el consuelo del Señor. 
La cofradía que se fundó en torno a la 
imagen, abierta a todos los fieles, tiene 
el acta de constitución más antigua 
que nos ha llegado hasta hoy, y ha 
acompañado a la imagen junto con la 
Virgen de Dolores que le acompaña y sus 
andas y enseres a través de terremotos 
y traslados hasta que llegó en el siglo 

XIX a su casa, la Merced de La 
Antigua.
Hoy les invitamos a unirse al 
río de devotos que procuran 
cada día ir a saludarlo y 
gastan unos minutos orando 
con la vista ante su camarín, 
dejándose impactar con su 
mirada, fijándose de nuevo 
en su gesto y sus manos, 
o musitando en secreto 
sus cuitas ante el que ha 
de llevarlas al Padre por la 
vía de su Cruz. La devoción 
concreta es la del Nazareno, 

Jesús camino del calvario, 
la más querida del pueblo 
sencillo, porque siente una 
especial cercanía con aquel 
que carga con la cruz después 
de la oración en el huerto, 
el juicio y los azotes y la 
cruel coronación. Debajo de 
la túnica, a veces bordada 
con profusión y a veces 
sobrecogedoramente sobria, 
se perciben el efecto de los 
latigazos, de las caídas, de los 
golpes y las laceraciones de las 
espinas. Sus manos doloridas 

Nazareno 
La Merced  
Detalle 
manos 
Jesús 
Nazareno

JESÚS 
NAZARENO 
DE LA 
MERCED 
El Jesús Nazareno 
de la Merced de La 
Antigua Guatemala es 
una de las imágenes 
más queridas de toda 
Guatemala, y se le 
apoda con un gran 
cariño “el Colocho” por 
los rizos de la melena 
que enmarca este 
rostro absolutamente 
singular. 
Fr. Fernando Ruiz Valero
Fotografías de Fr. Fernando Ruiz 
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parece que acarician la cruz más que 
cargarlas, como meditando el peso de 
los pecados que hemos depositado en 
ella con la esperanza de ser redimidos 
con su sacrificio de amor. Los rituales 
de cuaresma, como las velaciones y las 
unciones, culminan con el momento en 
que sus fieles devotos cargan el anda y 
con su esfuerzo llevan a Jesús para que 
nuevamente recorra por entre nosotros 
y por nuestras calles su camino hacia la 
muerte en la cruz. 

La mirada de Jesús -pregunten a 
Pedro- es reveladora de lo que somos 
e inspiradora de lo que podemos ser 
en él. Sus ojos, fíjense bien, miran 
mucho más allá de lo que mostramos 
por fuera. Hay algo en ese gesto del 
Nazareno de la Merced que nos dice que 
sabe quiénes somos y cuál es la parte 
de ese sufrimiento que nos pertenece 
a nosotros. Sentimos la tristeza de 
Jesús que amplifica sus dolores. Pero, 
miremos bien su rostro, sostengamos 

su mirada, porque ahí hay mucho 
más. En esta tristeza de Jesús se 
remansa y detiene el camino hacia 
la angustia, y en su lugar vemos el 
momento preciso en el que brota la 
ternura del Señor hacia nosotros. 
Miramos y miramos su rostro, y 
nuestra vergüenza se nos remansa 
dentro en cariño y agradecimiento. 
Tù estás viviendo todo esto por mí, 
y me explicas en silencio que tus 
dolores no son una excusa para mi 
reproche, sino una fuerza para darme 
ánimos a mí. Tú, que cargas ahora 
con mis pecados, que compartes 
todos mis sufrimientos, que afrontas 
las tinieblas de la cruz y caminas 
resuelto hacia la muerte más atroz, 
me muestras así el poder infinito del 
amor de Dios.
Por eso aquí, sosteniendo esta mirada 
iconográfica de Jesús, descubro de 
nuevo la fuerza redentora de la Cruz 
y surge el compromiso irresistible de 
hacer todo lo que pueda por seguirle 
hasta la cruz y compartir su esfuerzo 
por regalar a esta humanidad 
extraviada la alegría infinita de sentir 
el amor de Dios

Déjate mirar 
por la mirada 
de Jesús: en él 
encontrarás la 
paz
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