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EDITORIAL

A
tiendo la amable invitación del Padre Fermín Delgado 
Ramírez O.M., y Párroco de la Basílica de la Mercè, para 
escribir en la revista mercedaria con motivo de la próxima 
festividad de la Mare de Deu de la Mercè, Princesa y Patro-
na de nuestra Ciudad. 

Lo hago en un caluroso último día del mes de julio, a casi dos meses 
de la Fiesta Mayor de Barcelona, nuevamente sumergidos en la 
angustia de como evolucionará en los próximo días y semanas la 
pandemia del COVID que tan duramente nos viene golpeando desde 
el punto de vista sanitario, social y económico

La amplia red solidaria, tan a menudo vinculada a entidades de Igle-
sia, se hace más visible e imprescindible para paliar, ni que sea en 
parte, la crisis que de manera dramática afecta a una gran parte de 
nuestra sociedad.

Y en esa red solidaria de ayuda a los sectores más frágiles y necesita-
dos, ha destacado desde su fundación la Orden Mercedaria.

Recuerdo constantemente la impagable labor de la orden en favor 
de los principios de reinserción y resocialización de las persones 
privadas de libertad y de ayuda solidaria a sus familiares, que tan 
bien conocí durante los siete años en los que desempeñé respon-
sabilidades políticas en el ámbito de los Servicios penitenciarios de 
Catalunya.

Allí conocí el trabajo de los sacerdotes y voluntarios merce-
darios, y también el alto grado de competencia y profesio-
nalidad con la que realizan su misión, tanto en el interior de 
las prisiones catalanes como en el seno de las Instituciones 
de medio abierto algunas de las cuales son gestionadas por 
la orden Mercedaria.

Lo mismo sucede en la misión de los mercedarios en el 
seno de la Iglesia diocesana de Barcelona con el trabajo que 
se realiza en el entorno parroquial de la Basílica de la Mercè, 
en uno de los barrios con más necesidades de la Ciudad.

En esos momentos  de tantas incógnitas, la labor de nues-
tras comunidades religiosas, y en el caso que nos ocupa de 
la comunidad que trabaja, vive y ayuda en el entorno de la 
Basílica de la Mercè es más necesaria que nunca. La admi-
nistración, las administraciones, no pueden llegar a todo 
y es entonces cuando aparece con toda claridad la insus-
tituible necesidad de las organizaciones sociales, entre las 
cuales las vinculadas a la Iglesia tienen un papel primordial.

Y en el caso de la Orden Mercedaria está función social no 
es de hace cuatro días. El 10 de agosto habrá hecho 802 
años de su Fundación por Sant Pere Nolasc con el apoyo 
del Rey Jaume I. Ocho siglos después su labor es hoy más 
necesaria que nunca. Conviene que todos lo recordemos a 
las puertas de la Festividad de este agitado año 2020.

Una molt bona Festa de la Mercè

“MADRE Y MAESTRA DE LA VIDA 
ESPIRITUAL, ACUDIMOS A TI,  
PUES SABEMOS  
QUE TÚ SIEMPRE NOS ESCUCHAS.  
Y NOS ACURRUCAS CONTRA TU 
CORAZÓN.

CONDÚCENOS A LA CARIDAD 
PERFECTA.
A VIVIRLO TODO DESDE EL AMOR 
DE CRISTO.
A SER CONSTRUCTORES  
DE LA VIDA EVANGÉLICA,  
ARTÍFICES DE LA CIVILIZACIÓN  
DE LA VIDA.”

Albert Batlle Bastardas

Teniente Alcalde de Prevención y Seguridad

Ayuntamiento de Barcelona
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Y todo  
comenzó 
en GALILEA...
E

stoy seguro 
que muchos 
que se acercan 
hasta la basílica 
de la Merced 

de Barcelona, la casa 
de María, se preguntan 
sobre la importancia del 
templo, sobre los tesoros 
artísticos, sobre el año 
de construcción. Muchas 
preguntas que con un 
buen libro de historia o 
con una guía de viajes se 
pueden responder.
Pero la pregunta 

importante, sólo puede 
responderse desde el 
descubrimiento de María 
de Nazaret como madre 
de Jesucristo y madre 
nuestra.
Y, ¿cómo comenzó 
todo esto? Lo dice el 
evangelista san Lucas 
“fue enviado el ángel 
Gabriel a una ciudad de 
Galilea”. Ahí comenzó 
todo, en la casa de María. 
Allí, en Nazaret, Dios se 
hizo presente en la vida 
de esta joven que en la 

máxima disponibilidad 
fue capaz de dialogar 
con Dios, de preguntarle, 
y de responderle; de 
interrogarse y de mostrar 
su asombro. Para 
concluir: fiat, hágase. 
La casa de Nazaret es 
el lugar de la familia, 
la Sagrada Familia, 
y también donde se 
desarrolla nuestra propia 
vida. Por eso, María es 
la que, guardando el 
misterio de su Hijo, nos 
invita a vivir en nuestras 

casas los mismos valores 
que vemos reflejados 
en aquella casa. No 
podemos vivir sin 
modelos, ni tampoco sin 
entusiasmo por conquistar 
las mejores metas. El 
gran desafío de la casa 
de María es construir 
esta familia humana, que 
reúne a todos los hijos 
de Dios. Un desafío que 
solo desde el camino de 
fe y de escucha de María 
podemos comenzar a 
construir. En Nazaret 

Fr. Manuel Anglés
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María, 
como madre alienta 
nuestra vida espiritual.

Como maestra 
enséñanos a servir.

Como amiga, no 
nos dejes que nos 
detengamos en nosotros 
mismos, sino ambos 
crecer en la entrega. 
Amén.

¡MARIA!

María es madre de esta humanidad 
dispersa por el mundo.
Y esta joven María, que a los pies 
de la Cruz de su Hijo se convierte 
en madre por la palabra de Jesús: 
ahí tienes a tu hijo, necesita una 
casa (el discípulo la recibió desde 
aquella hora en su casa). El calvario 
es monte, y también casa, porque 
allí, en la cruz del Redentor hemos 
sido engendrados. No es casualidad 
que escuchemos en la fiesta de la 
Merced es fragmento evangélico de 
María al pie de la cruz. El gran reto y 
desafío es descubrir que esta familia 
engendrada en Nazaret, es una 
familia que en el dolor y el sufrimiento 
hay un resquicio de luz y esperanza 
de resurrección que da sentido al 
camino de tantos pueblos y hombres 
que no se pueden construir como 
hijos de Dios, porque viven en el 
cautiverio, que tantos rostros muestra 
con crueldad indescriptible. Al pie 
de la cruz, María es madre de esta 
humanidad dolorida y cautiva.
Los hijos de María de la Merced 
también queremos que María esté 
en nuestra casa, y la hemos acogido, 
y la llevamos en nuestro pecho, y 
donde hay un mercedario hay un 
mensajero del magníficat, y de la 
anunciación, y de la mujer fuerte al 
pie de la Cruz. Pero no bastaba con 
eso, era necesario no solo que María 
fuera a la casa del discípulo, sino que 
todos los discípulos, los hermanos, 
los hijos, se pudieran reunir bajo el 
techo de la casa de María, de la 
madre. Y al entrar por la puerta 
de esta casa, y descubrir la 
presencia de María, que acoge y 
reúne se percibe enseguida que 
la merced ha sido engendrada 
en esta casa, en este lugar, que 
es lugar santo, que podemos 
exclamar como Jacob: esta sí que 
es la casa de Dios y la puerta del 
cielo. (Por eso, los mercedarios y 
mercedarias de todo el mundo, la 
llamamos casa madre, porque aquí 
hemos sido engendrados). Es aquí 
donde descubrimos la importancia de 
esta casa de María, porque nos invita 
y nos impulsa a salir a los mares 
de este mundo a redimir. Desde 
lo alto de la cúpula de la iglesia, 
divisa el puerto de Barcelona, de 
donde partían y donde retornaban 

los redentores, llenos de caridad 
redentora e impulsados por el amor 
de esta madre. En la Merced, María 
es madre de cautivos y redentores.

Y pensar que todo comenzó en 
Galilea, en Nazaret, en la casa de 
una joven que se llamaba María; y le 
dijo Sí a Dios.

Fr. Manuel Anglés
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VIRGEN DE 
LA MERCED

Creo que 2020 permanecerá 

en nuestros recuerdos durante 

mucho tiempo. Parecía bonito 

en su presentación y nos cogió 

desprevenidos. El mes que lleva 

el nombre del dios romano 

de la guerra nos ofreció su 

cara más amarga: muertes, 

contagios, incertidumbre, 

confinamiento, sufrimiento 

de amigos, alarma, pandemia, 

situaciones comunicadas, intuidas o 

directamente escondidas; y sólo era 

el comienzo de una pesadilla.

Cuando escribo estas líneas 

estamos en situación de 

desescalada. No es objeto de este 

artículo contar cómo nos ha ido. 

Pero suponéis bien que el tiempo 

conventual ha dado para mucha 

oración y para muchos pasos.

Una constatación: En el vocabulario 

religioso de las personas de El Puig, 

siempre me ha llamado la atención 

una expresión frecuentemente 

repetida ante situaciones adversas:  

“la Virgen nos protege con su 

manto”. Es un convencimiento 

repetidamente escuchado. 

Desconozco el nivel de certeza que 

puedan tener otros pueblos. 

Retomo los pasos. Este Monasterio 

y el tiempo de encierro han 

facilitado muchos. Y han 

posibilitado la contemplación. Y caer 

en la cuenta en detalles, miradas, 

colores de tantos cuadros e 

imágenes que ponen trascendencia 

en paredes y rincones. Y, mira por 

dónde, he visto muchos mantos. 

Todas las imágenes de la Virgen de 

la Merced expuestas en el claustro 

alto tienen manto. Tanto las tallas 

como los cuadros.

Y recuerdo un poema hecho 

canción: 

Madre nuestra de Mercedes, 

Fundadora celestial, 

tended a estos vuestros hijos 

vuestro manto maternal.

Y tengo el convencimiento de que 

los fieles y devotos de nuestras 

iglesias se han acercado a la 

teología de Dios y al cariño hacia 

su Madre con la gramática y 

el vocabulario de lo que les es 

cotidiano y cercano: cirios, flores, 

poemas, besos.

Y hoy he leído que uno de los 

grandes teólogos de nuestro tiempo 

Hans Urs von Balthasar sugiere que 

la vitalidad del sentir cristiano se 

refleja más en la obra de los poetas 

que en todos los demás escritos.

Y quiero pensar en los gestos de 

tantas familias que pasan a sus 

hijos bajo el manto de la Virgen. 

En los padres que al acabar 

la celebración del bautizo 

piden para sus niños la 

protección espiritual 

de su nueva Madre, 

Santa María.

Por eso, hoy rezo: 

Madre de la Merced, sigue 

extendiendo sobre nosotros 

tu manto de protección. Y ya 

que el encierro ha hecho más 

visible tu cercanía, que seamos 

también nosotros ayuda, merced y 

manto para cuantos lo necesitan.

>> MADRE NUES
TRA DE LAs MERCEDES >>

Fr
. M

el
ch

or
 A

zc
ár

at
e
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VIRGEN DE 
LA MERCED

>> MADRE NUES
TRA DE LAs MERCEDES >>

>> Marí
a: lenguaje social de libertad >>

Invoquemos a la Madre de l
a esperanza, la mujer del S

í, que estando llena de mer
cedes, 

nos anime a ser palabra soc
ial y lenguaje de liberación 

para quienes carecen de libe
rtad. 

Junto a Ella anunciemos la 
Misericordia de Dios y denunc

iemos las cautividades cuyo 
nombre 

suena a corrupción, acaparam
iento, insensibilidad humana, e

goísmos desenfrenados, racis
mo 

desnaturalizado, marginación 
y deterioro de los ningunead

os del mundo.

A
nunciar que María de la Merced es lenguaje colectivo y social de libertad para nuestros pueblos 
significa encarnar su palabra, gesto y acto profético de redención, que en el sentido del “dabar” 
bíblico nos sitúa en la toma de conciencia de nuestra existencia, transparencia y trascendencia 
para Dios.
Como ciudadanos del reino de Dios y partícipes del acontecer actual, sabemos que estamos 

viviendo entre los avatares de la nueva humanidad, golpeada por la pandemia que sigue 
ocasionando preocupación, psicosis, muerte y desolación; pero como buenos constructores de la 

esperanza estamos llamados a la búsqueda de nuevos horizontes al recrear nuestro 
carisma con la valentía de anunciar el evangelio de la libertad. Por tal 

motivo, tratando de esbozar algún aspecto de nuestra espiritualidad 
mariana, debo decir que la grandeza y humildad de María es “ser 

una persona en relación,” puesto que su ser antropológico 
de mujer y Madre concentra en su vida un camino de 

proyección social. Desde esta perspectiva, el mercedario 
encarna la persona de María como promotora del 

evangelio cuyo carácter propedéutico presenta la 
Verdad y la Merced de Dios para los desposeídos 

de este tiempo.
Decir que la Madre de Mercedes es lenguaje 

social de libertad es recordar las maravillas de 
Dios, proclamado en las letras del Magnificat 
(Lc 1,47-55), por el cual, somos coherederos 
de esa alegría mesiánica que lleva a 
concentrar los datos de la fe expresada 
en el carisma particular de la Orden 
¡la redención de los cautivos! Desde 
esta línea liberadora, los mercedarios, 
tratando de asimilar las emergencias 
actuales, estamos invitados a despertar 
nuestra sensibilidad por los más 
necesitados, de tal modo que al centro 
de ello esté Cristo, María y Pedro Nolasco 
como pilares fundamentales de nuestro 

discipulado y misión eclesial.
Asi pues, la presencia de María como 

modelo de mujer y Madre debe ser siempre 
una propuesta de la “cultura del encuentro” 

que posibilite el hecho de entender “la ternura 
de Dios”, de manera que Nuestra Madre celestial 

debe ser la protagonista de las empresas difíciles 
en el camino de la libertad para los hijos e hijas de 

Dios, de tal modo que a través de Ella se suscite la 
educación de la fe, rescatando y proponiendo al mundo 

los valores perdidos para construir un mundo mejor. Que 
la “ejemplar pedagoga de la fe” nos ayude a trascender en 

el espíritu de la misión, tratando de ser como Ella, quien nunca 
se cansa de consolar, aconsejar, escuchar y meditar la Palabra que 

transforma la mente y el corazón de todo ser humano.

Fr
. J

ua
n
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Ludopatía:
La ludopatía es un trastorno aditivo de 

aquellas personas que se sienten empujadas 
a jugar con un deseo incontrolable, llegando 
progresivamente a afectar de forma negativa 
su vida personal, familiar y laboral. El rasgo 

esencial del ludópata es su dificultad para controlar 
los impulsos que se manifiesta en la práctica 
compulsiva del juego de azar. De acuerdo a los 
criterios diagnósticos del juego patológico, en el DSM-
5 (American Psychiatric Association), está clasificado 
como una adicción sin la presencia de sustancias.
Los juegos de azar han existido siempre en sus 
formas más clásicas: el juego de apuesta, los juegos de 
naipes, máquinas tragaperras, bingos, casinos…. y han 
ido evolucionando al ritmo de la sociedad. La irrupción 
de la tecnología digital en nuestra vida cotidiana, ha 
introducido cambios sociológicos drásticos, ya que el 
modo de vida y las costumbres han evolucionado las 
modalidades del juego. Históricamente el juego era 
un mundo de socialización. Hoy no es preciso salir del 
hogar para satisfacer necesidades lúdicas. No es preciso 
reunirse físicamente con compañeros de juego, ya que el 
intercambio a través de las redes sociales es constante, 
inmediato y con una gran riqueza de información. Los 
antiguos juegos de azar han sufrido una profunda 
transformación, hallándose disponibles con el acceso a 
una pantalla y a un “click”. 
La ilusión de disponer de novedades tecnológicas crea 
un estado de satisfacción, que al ser muy accesible, se 
vuelve excesivo y hace que llegue, por la facilidad de 
la tecnología, a convertirse en un uso compulsivo. La 
tecnología se nos escapa de las manos convirtiéndose 
en un descontrol impulsivo; que provoca en su límite el 
abuso creando un estado de dependencia que traerá 
consigo profundos trastornos. Esta dependencia del juego 
on-line está definida como un “internet gaming disorder”.  

El jugador patológico puede ser un adolescente, o un 
adulto. Los juegos de azar en la red pueden representar un 
problema para aquellos que han descubierto la emoción 
de los juegos gracias a internet. La elevada incidencia del 
juego patológico en los jóvenes está siendo especialmente 
preocupante y muy analizada.
Un jugador que desea fortuna busca encontrar en el 
juego aquello que le niega la realidad, entrando en un 
circulo vicioso, en el que no encuentra una solución a los 
propios problemas: si no es jugando. Y cuando existe un 
aumento de las crisis económicas reales o percibidas, es 
cuando muchas personas se acercan al mundo del juego, 
esperando una solución a sus problemas económicos.
Los síntomas esenciales para una adecuada detección son: 
en primer lugar, la constante dependencia de la economía 
al precisarse una cantidad creciente de dinero para jugar, 
lo que genera inmediatamente un permanente estado de 
ansiedad y de presión en la lucha por seguir apostando y 
que finalmente acaba en un abandono de la vida laboral, 
social y familiar. Presenta a su vez rasgos de irritabilidad 
y de descontrol que son sus vías de escape. Los tipos de 
ludopatía se determinan en función de la forma de juego 
que atrae a cada persona ya que cada ludópata tiene su 
propia estructura de actividad.

“Las nuevas dependencias 
son prisiones en las que el 

hombre se esclaviza”
GLORIA BLANCO
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¿Cómo tratar el problema?
¿Cómo tratar este problema cuando se nos 
manifiesta sus síntomas en el seno de nuestra 
familia? ¿Hemos de adoptar una solución 
individual o concierne en su resolución al propio 
grupo familiar? Es habitual que este tipo de 
pacientes mienta a su familia sobre el grado de 
implicación del juego en su vida. Generalmente 
el paciente no es consciente de la magnitud del 
problema ya que la propia enfermedad le impide 
ver la repercusión de su conducta; esconde el 
alcance real del mismo y solo decide buscar 
un tratamiento cuando se ve acorralado por la 
familia, muchas veces fruto de los problemas 
económicos que le ha comportado este 
trastorno

Tratamiento individualizado 
e intervención terapeutica
El tratamiento de cada individuo es único y las 
características y modalidades de intervención 
son irrepetibles: por tanto, cada intervención 
terapéutica es “ad hoc”. Es importante recalcar 
que la mayor parte de los casos de dependencia 
vienen soportados por los familiares, que 
son los que de una forma directa o indirecta 
sufren los efectos negativos de este tipo de 
comportamiento. Es por ello, que la intervención 
terapéutica indirecta con los familiares, es 
una primera opción de tratamiento, ya que 
estos suelen estar dispuestos a prestar 
una colaboración activa, gestionando y 
acompañando a los familiares dependientes, 
para que inicien un tratamiento, ya que, en 
ocasiones, el ludópata se siente incapaz de 
hacerlo por sí mismo. El cambiar el bloqueo 
al que está sometido el paciente por sus 
emociones y con su falta de recursos propios, 
sus rígidas creencias, o por su estado de ánimo 
lo impiden; es lo que hace necesaria en primera 
instancia la ayuda de su círculo familiar.

Ludopatía:
TERAPIA

No se ha demostrado que ex
ista una forma de prevenir l

a ludopatía, no obstante, 

los programas educativos dir
igidos a las personas y grup

os con mayor riesgo pueden 

resultar de utilidad. Cuando 
se tienen factores de riesgo

 se ha de considerar 

preventivamente evitar la ex
posición y acceso al juego, 

y aplicaciones que puedan 

incrementar la dependencia a
 la ludopatía. Una vez tomad

as las prevenciones es 

importante acudir a psicólogo
s especializados, para preven

ir o curar este trastorno.
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«En mi lecho, por la noche,
buscaba al amor de mi alma;
lo buscaba, y no lo encontraba.
“Me levantaré y rondaré por la 
ciudad, por las calles y las plazas,
buscaré al amor de mi alma”.
Lo busqué y no lo encontré.
Me encontraron los centinelas
que hacen la ronda por la ciudad.
“Habéis visto al amor de mi 
alma?”.
En cuanto los hube pasado,
encontré al amor de mi alma»

Hay una mujer sin techo en el barrio. 
Lleva varios años parando a los 
transeúntes pidiendo unas monedas 

cuyo mensaje es: dame un euro para el 
desayuno. Si le niegan la petición, o darle 
una moneda, o si algunos aceleran el 
paso viéndola venir, y le apartan el brazo 
cuando ella trata de pararles, se enfada y 
les maldice. No sé muy bien si es por no 
recibir aquello que espera y necesita para su 
subsistencia diaria o por sentirse humillada 
en la negación de su persona o quizá en el 
trato despectivo que recibe. Humillación que 
es soledad, la gran necesidad sin cubrir.

Y, sin embargo, cuando alguien deja caer 
una moneda, le hace una reverencia de 
gracias, con un gesto excesivo de gratitud 
y sumisión. Me pregunto dónde está su 
mayor necesidad, si en la moneda que le va a 
sustentar, en ese el pan que le quitará el hambre 
o en la dignidad que le reconocen aun por pararse 
y atenderla. Hay dos maneras de darle esta moneda. 
La primera: toma; y no te mira, no quiero que mis ojos 
se queden con tu imagen desprovista de belleza mal 
higienizada totalmente desfigurada (quizá guiados por 
lo que se espera de la estética de una mujer todavía 
joven). Pero te doy la moneda (una forma muy sutil 
de tranquilizar la conciencia). Cuantas veces esta 
moneda se la miraba con desprecio, casi le quemaba 
en las manos. Igualmente continuaba insultando y 
gritándole a la persona que le soltaba la moneda 
procurando no tocas la mano de su piel y 
girando la cabeza.

La segunda lleva a cabo en el gesto 
caritativo la mirada hacia ella. La sonrisa 
y sus multiplicadoras palabras de gratitud 

iban dirigidas 
a aquellas personas, 

generalmente ancianas, 
que se giraban para 

mirarla a los ojos, le daban 
la moneda en la mano, 

y la sonreían, le daban 
los buenos días, y algunas 

le preguntaban cómo se 
llamaba, y a partir de aquel 
día, cuando se la cruzaban por 
la calle, ya no era necesaria 
que ella pidiese nada, se 

cruzaban sonrisas, miradas de 
ternura y, cómo no, el euro para 

el café de la mañana.

Cantar de los Cantares 3, 1-4a



PÁG 

11

PROYECTO LIBERTAD 

AMOR
LOCURA

DE

Después de esta 
explicación y de la 
forma tan sencilla 

en que me la ofrecía, con 
una mirada profunda, 
sin desviarla en ningún 
momento, me preguntaba 
si alguna vez había estado 
loca, porque si es así, esta 
era otra forma de locura, 
como dice ella loca de 
amor. Ojalá en el mundo 
detrás de esta epidemia 
de coronavirus venga otra 
epidemia de esta locura de 
amor.

Albert Graells

para alzar una oración a 
Jesús desde mi pobreza 
a la pobreza de ellos que 
es mayor, para que Jesús 
ilumine el corazón por la 
carencia de paz que tienen 
en su espíritu, porque cómo 
se puede tener paz si no se 
tiene misericordia, pues no 
es acaso el amor verdadero 
el de la misericordia, no 
es acaso que toda acción 
generosa que se hace ha de 
tener un motivo de caridad 
y no de obligación, de 
obligación de tranquilizar 
una conciencia.

La llaman la loca, en el barrio, por 
sus reacciones iracundas, porque 
habla gritando sola por la calle 
de forma despectiva e insultante 
hacia las personas que se cruza 
con ellas. Pero un día la llamaron 
loca por otro motivo. Cansada de 
tanta hiperactividad como tenía 
su cuerpo, porque andaba muy 
deprisa, casi sin rumbo, con la 
mirada perdida y fija hacia un 
punto que nadie podía identificar, 
como si persiguiera a un 
fantasma. Muchos decían que, 
aunque no era anciana tampoco 
era demasiado joven. En sus 
años adolescentes había sido 
consumidora de heroína, y esto 
la había trastornado la mente, y 

los vecinos que la conocían ya se 
habían adaptado a los insultos y 

amenazas que les dirigía.
De cuando en cuando se quedaba 

en un banco rígida e inmóvil, como 
profundamente dormida, absorta en 
otro mundo. Y un día, de pronto, su tipo 
de locura cambió, la misma gente que 
pasaba por su lado, con la misma actitud 
de otros días anteriores de desprecio, 
ignorancia, repugnancia... estas 
palabras que quedan más realzadas en 
los gestos que en la articulación de las 
mismas seguían en esa misma actitud 
con ella, pero algo cambió de repente. 
Cuando pasaba la gente, en lugar de 
insultar, gritar y pronunciar miles de 
maldiciones, persiguiendo a la gente, 
se quedaba de pie, relajada, les sonreía, 
y les decía gracias, que Dios te bendiga, 
rezo por ti. Ya no se la veía reactiva ante 

lo que ella pensaba que eran desprecios 
hacia ella sino al contrario, todavía feliz 
al ser despreciada, ignorada, y ya que 
yo era de las pocas personas que cada 
mañana la saludaba por su nombre, y 
nos intercambiamos miradas y sonrisas, 
y no por el de loca de la Zona Franca, me 
atreví a preguntarle a qué se debía ese 
cambio, tan tranquila, que bendecía a los 
que antes maldecía, y sonreía a los que 
antes gritaba.

Me dijo: es que estoy loca de amor. 
Sé que me llaman la loca, y sé por qué, 
pero esta mañana me he dado cuenta 
que es verdad, estaba loca, de odio, del 
mismo odio que tenían hacia mí las 
personas que pasaban por mi lado y 
me despreciaban, y esta mañana me 
he despertado como si fuese una loca 
nueva. Loca sí, pero esta vez de amor. 
Me di cuenta que al humillarme, con sus 
gestos y palabras, la mayoría de vecinos 
que pasan junto a mí, algunos niños 
insultándome cuando salen del colegio 
y los padres no les rectifican, y entonces 
pensé: también era humillado Jesús, y Él 
era perfecto, y no gritaba contra los que 
le humillaban, o quieren le mortificaban 
o no le escuchaban y les despreciaban. 
Así que, cuando ellos me hacen 
sentirme así, me acercan tanto a Él que 
ya no me siento sola, ni me siento pobre, 
n tengo sed ni hambre, ni tengo frío, 
me siento tan rica y tan llena, y ha sido 
gracias a ellos. Por lo tanto, les doy las 
gracias, y les digo que Dios les bendiga, 
que les toque, porque me he dado 
cuenta que los pobres son ellos, que los 
enfermos de corazón son ellos, y que son 
ellos los que necesitan de mi caridad 
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Fernando Aznar 
Ladrón de Guevara.
Inspector General 
del Ejército.
Representante 
Institucional de las 
Fuerzas Armadas 
en las Comunidades 
Autónomas
de Cataluña, Aragón, 
La Rioja y Navarra.

ENTREVISTA

1¿Qué es y cuál es el 
principal cometido de 
un Inspector General del 
Ejército? 

La Inspección General 
del Ejército (IGE) es un 
Mando de Primer Nivel, 
encuadrado dentro del Apoyo 
a la Fuerza del Ejército de 
Tierra (ET), responsable 
de todo lo relacionado con 
las infraestructuras y con 
el funcionamiento de las 
bases del Ejército, es decir 
con la vida y el trabajo de 
las Unidades en ellas. En 
relación con la infraestructura, 
nuestros cometidos abarcan la 
ordenación y el mantenimiento 
de las instalaciones, la ejecución 
de obras, el control patrimonial 
-incluyendo la gestión de 
propiedades militares y zonas 
de interés para la defensa 
nacional-, y la protección 
medioambiental. En cuanto a 
la vida y funcionamiento de 
las Unidades, desarrollamos 
cometidos relacionados con 
el material y los servicios de 
acuartelamiento (suministros 
generales, alimentación, 
limpieza, alojamiento, etc.), la 
seguridad de las instalaciones, 
la prevención de riesgos 
laborales y la normativa de 
régimen interior.
Además, el Inspector General 
tiene una faceta institucional 

como representante del 
Ejército de Tierra y de las 
Fuerzas Armadas (FAS) en las 
Comunidades Autónomas de 
Aragón, Cataluña, Navarra y La 
Rioja

2¿Un cargo de tanta 
responsabilidad acaba 
siendo agotador o 
le desempeña con 

comodidad?

La estructura de la IGE tiene 
una notable entidad pero 
afortunadamente cuento con 
un gran equipo en el que todos 
trabajan con entrega, ilusión y 

eficacia, lo que facilita enormemente la labor. 
Somos 6.500 efectivos que velan por los 65.000 
componentes totales del ET, es decir ese 10% 
cuya misión es facilitar la mayor operatividad 
del 90% restante, las Unidades alojadas y 
adiestradas en nuestras instalaciones, para 
que puedan desarrollar a plena satisfacción 
sus actividades, sean éstas de preparación 
operativa, docentes, logísticas, técnicas, 
administrativas o directivas.

La Jefatura de la IGE, con su Estado Mayor 
o Secretaría General, está en Barcelona. 
Contamos con dos Direcciones, de 
Acuartelamiento (DIACU) y de Infraestructura 
(DIIN), ambas con sus Jefaturas en Madrid. 
Dependientes de la DIACU y desplegadas en 
áreas de responsabilidad geográfica, hay 
cinco Subinspecciones Generales (Centro, 
Sur, Pirenaica, Noroeste y Canarias), de las 
que dependen 62 Unidades de Servicios, 
35 Residencias Logísticas Militares y el 
Establecimiento Disciplinario Militar. Por su 
parte, de la DIIN dependen 5 Comandancias y 9 
Destacamentos de Obras, con una distribución 
similar en áreas geográficas.

Tenemos competencias en todo el territorio 
nacional -peninsular, insular y norteafricano-, 
así como en las bases españolas en Líbano, 
Irak y la Antártida. Gestionamos más de 
900 propiedades militares, incluyendo 100 
grandes bases y acuartelamientos donde se 
ubican las Unidades de la Fuerza; más de 
250 establecimientos que incluyen centros 
de enseñanza, centros logísticos, campos de 
maniobras, polvorines, museos, bibliotecas, 
etc.; y casi 600 predios de diverso tipo y 
entidad, desde cementerios, parcelas, pistas 
militares o refugios, hasta antiguos campos 
de tiro, centros de transmisiones o baterías de 
costa.

3Durante las semanas más difíciles 
y cruciales del pasado estado de 
alarma el Ejército desempeñó una 
labor muy importante al servicio de 

los ciudadanos. ¿Cómo vivieron ustedes esas 
semanas desde dentro, desde la perspectiva 
militar? ¿Cuáles fueron las mayores 
dificultades que encontraron? 

El 14 de marzo se declaró el Estado de Alarma 
y dos días después comenzó la Operación 
Balmis. Las FAS han realizado un esfuerzo 
de apoyo al esfuerzo principal, llevado a cabo 
por el colectivo sanitario, en la lucha contra 
la pandemia COVID-19, y en colaboración 
con otros sectores de nuestra sociedad. 
Unos y otros merecen todo nuestro respeto, 
admiración y reconocimiento. Han sido casi 
100 días, con 187.000 militares desplegados 
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LADRÓN DE 
GUEVARA

4¿Se siente satisfecho 
por todo lo realizado 
en esas semanas o 
cambiaría alguna 

cosa en el modo de proceder 
y afrontar un problema de 
tan grandes dimensiones? 

Las FAS se preparan para 
la misión más difícil que 
es siempre una guerra 
convencional, dando 
por hecho que si somos 
capaces de hacer frente a un 
conflicto armado también lo 
somos de afrontar el resto de 
escenarios contemplados en 
la Estrategia de Seguridad 
Nacional, incluidas las 
pandemias como crisis que 
puedan poner en riesgo a 
la sociedad española. Sin 
duda, nos hemos tenido que 
adaptar para colaborar en 
esta peculiar “batalla” que 

Fr
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y 20.000 intervenciones en 2.300 
localidades. El nombre de la operación 
recuerda al médico militar Francisco 
Javier Balmis, que, a principios del 
siglo XIX y bajo el reinado de Carlos 
IV, llevó la vacuna contra la viruela a 
Hispanoamérica y a las Islas Filipinas.

El Ejército de Tierra ha prestado 
apoyo a Autoridades, instituciones 
y entidades civiles, mediante la 
cesión de materiales e instalaciones, 
montaje de hospitales de campaña 
o centros de atención social, apoyos 
logísticos y sanitarios, y acciones de 
descontaminación en residencias de 
mayores, centros de salud y espacios 
públicos (estaciones, aeropuertos, 
comisarías, etc.). Asimismo, ha 
colaborado con Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado mediante 
patrullas de presencia, seguridad de 
infraestructuras críticas (centrales 
nucleares, centrales eléctricas, etc.) y 
control de pasos fronterizos.

La Armada ha contribuido con sus 
buques-hospital, y con sus Infantes 
de Marina en acciones similares a 
las del ET. El Ejército del Aire, con 60 
vuelos nacionales e internacionales de 
abastecimiento de material sanitario. 
La Inspección General de Sanidad, con 
sus Hospitales Generales de Madrid 
y Zaragoza, y con el Centro Militar 
de Farmacia. La Unidad Militar de 
Emergencias, punta de lanza de la 
Operación Balmis, entre otros muchos 
cometidos ha asumido la gestión de 
morgues y el traslado de cadáveres. 
Y la Guardia Real, a su cometido de 
seguridad y escolta a la Familia Real, 
ha unido el apoyo y la atención a los 
ciudadanos.

Lo más gratificante, para los militares, 
dentro de lo doloroso y trágico de 
la situación, es que hemos podido 
colaborar en la protección de la vida, la 
salud y la seguridad de los españoles. 

nos está tocando librar a todos 
los ciudadanos.

En paralelo a toda operación 
militar se desarrolla un 
proceso de Lecciones 
Aprendidas, que permite 
identificar aciertos y 
errores, detectar fortalezas y 
debilidades, y que resulta de 
gran utilidad para introducir 
medidas correctoras de cara 
al futuro. En el ET este estudio 
ha sido desarrollado bajo 
la dirección del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina.

La inteligencia sanitaria 
apunta a un posible rebrote de 
la pandemia el próximo otoño-
invierno. Las FAS ya están 
inmersas en el planeamiento de 
contingencia, la acumulación 
de material de protección o el 
desarrollo de capacidades NBQ, 
entre otras medidas.



PÁG 

14

PROYECTO LIBERTAD

5¿Considera que se valora 
suficientemente por parte de la 
sociedad la labor realizadas por el 
Ejército, o hay más hiel que miel 

en su trabajo? 

Las FAS estamos al servicio de la 
sociedad y debemos gestionar de forma 
eficiente los recursos puestos a nuestra 
disposición. Los españoles deben saber 
cuál es la misión de sus Ejércitos, qué 
cometidos desarrollan y cómo contribuye 
todo esto al normal desarrollo su vida 
familiar y laboral. Los militares debemos 
explicarlo, darnos a conocer, crear 
conciencia y cultura de defensa.

Tanto la Iglesia católica como las FAS 
son instituciones cuestionadas por 
algunos sectores de nuestra sociedad, 
que niegan su necesidad y se resisten a 
que el Estado destine recursos a ellas. 
Nosotros sabemos de la necesidad de un 
marco de paz, estabilidad y seguridad 
para el desarrollo y prosperidad de toda 
sociedad, y también de una dirección 
ética y espiritual que dé a la persona un 
sentido trascendente a su vida.

Muchos españoles reconocen el 
servicio que prestan sus FAS y nosotros 
agradecemos ser apreciados. Muchas 

han sido las muestras de 
cariño que hemos recibido, en 
todos los rincones de España, 
durante la Operación Balmis. 
Somos una institución útil, 
que responde cuando se le 
necesita, con permanente 
disponibilidad, no somos dados 
a la queja, estamos al servicio 
de todos los ciudadanos y, por 
supuesto, ajenos a cualquier 
confrontación política.

6¿Cuál es la relación de la 
Inspección General con 
la Basílica de la Merced 
y con la Orden de la 

Merced?

Aparte de nuestra vecindad 
física en la ciudad de Barcelona, 
hay muy buenas relaciones, 
de franca amistad y mutua 
colaboración, entre la Orden de 
la Merced y las FAS en general 
y la IGE en particular. Es ya 
tradicional la celebración del 
Concierto de Navidad a cargo 
de nuestra Unidad de Música 
en la Basílica de la Merced, 
y tenemos también otros 
motivos que nos conectan 
especialmente.

En primer lugar, los militares 
nos sentimos plenamente 
identificados con los 
Mercedarios, pues a los tres 
votos tradicionales de todas 

las órdenes religiosas, la Real 
y Militar Orden de la Merced 
añade un cuarto voto: dar la 
vida, si fuera necesario, por 
los cautivos. Compartimos, 
por tanto, un sentimiento 
de abnegación y de extrema 
generosidad hacia nuestros 
semejantes.

En segundo lugar, el Palacio de 
Capitanía General (Palacio de 
la Merced) está ubicado en lo 
que fue, entre los siglos XVII y 
XIX, el segundo convento de la 
Orden, heredero del primero, del 
siglo XIII, situado en el antiguo 
Hospital de Santa Eulalia. Por 
tanto, nos sentimos de alguna 
manera en su antigua casa.

Por último, existe una preciosa 
tradición por la cual el bastón 
de mando del Capitán General 
es “custodiado” por la Virgen de 
la Merced en los “interregnos” 
entre los sucesivos Inspectores 
Generales del Ejército. En este 
sentido, el primer acto que 
realicé antes de mi toma de 
posesión, fue presentarme a 
Nuestra Señora de la Merced 
y recibir el bastón de mando 
que Ella estaba guardando 
para mí; mi último acto oficial 
en Barcelona consistirá en 
despedirme de la Virgen y 
entregarle el bastón de mando 
para que lo conserve hasta la 
llegada de mi sucesor en el 
cargo.
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7¿Cómo se viven las fiestas de 
la Merced en la Inspección 
General? ¿Realizan algún acto 
especial durante esos días?

Nuestra Señora de la Merced es la 
patrona de Barcelona por lo que para 
la Jefatura de la IGE es un día festivo y 
sus componentes viven intensamente 
esta celebración como lo hacen los 
barceloneses y las gentes que esos día 
visitan la Ciudad Condal.

Desde luego no podemos faltar el día 24 
de septiembre a la cita en la Basílica de 
la Merced, acompañando al Arzobispo de 
Barcelona, al padre Superior General de 
la Orden y al Padre Provincial de Aragón 
en la Santa Misa solemne, y cantar al 
final de la misma el himno de nuestra 
“Princesa”, pidiéndole que proteja a Su 
Ciudad.

Para nosotros fue un honor y un motivo 
de enorme orgullo haberles podido 
acompañar en los actos conmemorativos 
del 800º Aniversario de la Orden de la 
Merced celebrados en 2018. 

8¿Considera posible y 
enriquecedora una mayor 
colaboración entre la Inspección 
General y la Fundación Obra 

Mercedaria? ¿Alguna sugerencia al 
respecto? 

La Orden de la Merced y la Fundación 
Obra Mercedaria realizan una labor 
encomiable, digna de toda admiración. 
Su trabajo en prisiones y centros de 
reinserción, con los sectores más 
desfavorecidos de nuestra sociedad, 
demuestra entrega y generosidad sin 
límites. Como en nuestro caso, su 
misión se extiende también fuera de 
España, hacia África y Sudamérica, en 
algunos países donde también están 
destacadas las FAS españolas. Ahí 
gestionan escuelas, comedores sociales, 
hogares de acogida… luchando lo que en 
términos de polemología (estudio de las 
causas de las guerras) se define como la 
“explotación del hombre por el hombre” 

Militares y Mercedarios nos movemos 
en ambientes hostiles, en Estados 
fallidos donde hay guerra, conflicto 
social, pobreza, delincuencia, esclavitud, 

degradación moral… Nuestra labor se 
complementa pues mientras los unos 
prestan ayuda espiritual y material 
a las personas, los otros se encargan 
de la seguridad y estabilidad en esos 
países. Sin duda existen, en España 
y fuera de nuestro país, ocasiones de 
colaboración entre nosotros que pueden 
encauzarse a través de las Capellanías 
mercedarias y castrenses, como puede 
ser el apadrinamiento de proyectos, 
la promoción del voluntariado, los 
conciertos benéficos o las conferencias 
de divulgación.

9¿Cómo le gustaría que le 
recordaran tras haber cumplido 
su servicio como Inspector 
General del Ejército?

Si Dios quiere en enero de 2022 
finalizaré mi servicio en la IGE por 
pasar a la situación de reserva, cesando 
también mi servicio activo en el Ejército. 
En mi cargo como Inspector General 
busco incrementar la operatividad 
del Ejército, en este caso las mejores 
condiciones de vida y trabajo de sus 
personas, y las mejores y más seguras 
instalaciones para sus materiales. En mi 
faceta como representante institucional 
intento dignificar la imagen de las 
FAS, tratando a todos con respeto, 
evitando confrontaciones innecesarias, 
promocionando la conciencia y cultura 
de defensa, y dando cariño y afecto a 
muchas personas que encuentran en la 
milicia un cauce para expresar su amor 
a España.

Algunos meses después de mi pase a 
la reserva vendrá el pase a la situación 
de retirado, que es como en el ejército 
se llama a la jubilación. San Marcos 
decía que Jesucristo “pasó por el mundo 
haciendo el bien”; yo me conformaría 
con que se dijera que Fernando Aznar 
“pasó por la milicia haciendo el bien”. 
Eso para un jefe significa haber obrado 
con justica, honor, responsabilidad 
y firmeza de carácter; con respeto y 
lealtad hacia superiores, compañeros y 
subordinados; con humildad, no exenta 
de honrada ambición; con disciplina, 
para callar cuando hay que callar; con 
valor, para hablar y actuar cuando hay 
que hacerlo; en suma, con amor, al 
servicio y a las tropas; y tratándose de 
un jefe militar, también con patriotismo.

Teniente General 
Fernando Aznar Ladrón 
de Guevara, 

Nacido en Zaragoza en 
1958, pertenece a la 
XXXVI Promoción de la 
Academia General Militar. 
Fue promovido a Teniente 
de Infantería en 1981 con el 
número uno de su Promoción.

En su trayectoria militar ha 
ocupado destinos operativos 
en la Guardia Real, en 
diferentes unidades de 
montaña de las que llegó a 
mandar el Batallón «Pirineos» 
I/64 del Regimiento de 
Cazadores de Montaña 
«Galicia» 64. Estos destinos 
los ha combinado con 
puestos de asesoramiento en 
el Estado Mayor del Ejército, 
Estado Mayor Conjunto de 
la Defensa y en el Cuartel 
General del Mando Aliado de 
la OTAN para Operaciones 
(SHAPE en sus siglas en 
inglés) y con otros dedicados 
a la enseñanza como los 
de Subdirector y Jefe de 
Estudios de la Academia 
General Militar y Director de 
la Academia de Infantería. 
Fue Comandante General de 
Baleares y su anterior destino 
ha sido el de Jefe de la 
Dirección de Acuartelamiento 
en Madrid, órgano 
subordinado a la Inspección 
General del Ejército.

Entre sus cursos, destacan 
los de Estado Mayor, Estado 
Mayor del Ejército de EE.UU, 
Profesor de Educación 
Física, Superior de Montaña, 
Especialista NBQ, Carros de 
Combate y otros en el ámbito 
de la OTAN, como los de NATO 
Staff Officer Orientation, 
NATO Multinational Forces y 
NATO Operational Planning. 

Está en posesión de 
numerosas condecoraciones 
nacionales y extranjeras. 
Habla y escribe inglés y ha 
participado en la misión 
internacional de Bosnia-
Herzegovina en 1996 y 1997, 
siendo una operación de 
OTAN, y en 2004, siendo ya 
una operación (ALTHEA) de la 
Unión Europea.
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La Santa Caridad y 
su relación con la 
Merced
La Santa Caridad es una 
Hermandad fundada en 
el año 2003. Empezamos 
siendo muy poquitos, pero 
ya somos alrededor de 
unas 90 personas. Aparte 
de realizar nuestra estación 
de penitencia durante 
la Semana Santa nos 
dedicamos a la recogida 
de alimentos para los más 
desfavorecidos colaborando 
con los padres Mercedarios 
y realizamos distintas 
obras de caridad como, por 
ejemplo, durante el pasado 
confinamiento repartimos 
guantes y mascarillas a 
diferentes residencias 
de ancianos y ofrecimos 
nuestra ayuda para realizar 
la compra a personas con 
factor de riesgo.
Nuestra relación con la 
Merced es debido a que 
es nuestra sede canónica, 
salimos en procesión 
desde la iglesia, tenemos a 
nuestros titulares Nuestro 
Padre Señor de la Redención 
y la Caridad y Nuestra 
Señora de los Desamparados 
y Reina de los Mártires a 
culto y asistimos a una misa 
mensual de Hermandad. 
Desde aquí agradecer a 
nuestro consiliario el padre 
Ignacio, al padre Francisco, al 
padre Ángel y a José Manuel 
por toda la ayuda y confianza 
depositada en nosotros.

3
¿Desde el ayuntamiento de la 
ciudad habéis recibido algún 
tipo de amonestación o apoyo a 
vuestra acción?

Hasta el momento no hemos recibido 
ninguna notificación ni llamada por 
parte de ellos al respecto. Publicaron 
en distintos periódicos la noticia y 
recibimos mucho apoyo de parte de la 
ciudadanía.

LA SANTA Caridad

1
¿Qué os ha llevado a dar el paso de 
limpiar la imagen de Fr. Junípero 
de las pintadas? ¿Fue una iniciativa 
particular?

La mañana del 22 de junio leímos las 
noticias y supimos que la imagen de uno 
de los titulares de nuestra Hermandad 
había sido pintada. Uno de los integrantes 
de la Hermandad se puso en contacto 
con los miembros de la Junta Directiva 

>> ENTR
EVISTA A L

A HERMANDAD >>

E
l día 22 de Junio aparece en los 
rotativos de Palma de Mallorca la 
siguiente noticia: “Pintan la estatua 
de Juníper Serra en Sant Francesc”: 

La escultura del santo ha amanecido este 
lunes, en mitad de la oleada de acciones 
en Los Ángeles, pintada de rojo y con un 
mensaje de ‘Racista’. 

La estatua es obra del artista vasco 
Horacio de Eguía y fue encargada en el 
año 1965 con motivo del 250 aniversario 
del nacimiento del fraile mallorquín. La 
imagen presenta a Serra, quien porta en 
una de sus manos una cruz cristiana y en 
la otra, a un niño indígena, en recuerdo 
de la labor evangelizadora del fraile en 
California.
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5
¿Por qué creéis que han atentado 
contra su imagen? ¿ha existido con 
anterioridad alguna actitud hostil 
hacia su figura?

Nunca se había atacado su figura y creemos 
que el ataque viene provocado por la ola de 
indignación que empezó en Estados Unidos 
y porque ahora algún grupo de la sociedad 
lo considera un asesino de indígenas. Por 
desgracia, hay mucha desinformación 
general.

4
¿Cuál es el sentir de los 
mallorquines respecto a la figura de 
San Junípero Serra?

Es un santo muy querido por toda la labor 
que realizó. Nació en Petra, un pueblo de 
Mallorca y fundó y presidió muchas misiones 
en California y México donde la función 
principal era evangelizar a los nativos 
indígenas, así como a enseñarles a gestionar 
las tierras y a integrarse en la sociedad. No 
entendemos porque se le tacha de racista.

LA SANTA Caridad

Antigua cofradía de Nuestra 

Señora de Belén, hermandad 

de la Santa Caridad y San 

Junípero Serra

>> ENTR
EVISTA A L

A HERMANDAD >>

para ver qué podíamos hacer al respecto. 
Enseguida nos pusimos en marcha y a 
través del grupo de Whatsap que tenemos 
en la Hermandad acordamos ir esa misma 
tarde. Muchos se ofrecieron para ayudar, 
pero desde la directiva decidimos ir solo 
cuatro personas para poder mantener las 
distancias de seguridad correspondientes. 
Antes de empezar con la limpieza se 
pidió permiso al Rector de la Iglesia de 
San Francisco. Desde la Hermandad no 
podíamos permitir que la imagen de uno 
de nuestros titulares estuviera en esas 
condiciones.

2
¿Cuál ha sido la reacción del 
ayuntamiento frente a este acto 
incívico?

El ayuntamiento envió el día siguiente una 
persona para rematar la limpieza que la 
Hermandad realizó el día anterior. No han 
hecho ningún tipo de declaración pública 
ni a favor ni en contra.
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  LA PERLA DEL

TURIA

En el litoral levantino hay una perla incrustada: Valencia, la perla del Turia; llamada por 
los musulmanes ramillete de España, por sus  jardines  en flor, y ya antes por el poeta 
romano Claudiano llena de flores  y rosas “floribus et roseis formosus Turia ripis”. La  

ciudad encierra un alma brillante, que enamora  como  una perla  o asombra cuando se 
la descubre entre la brisa marina o el olor  a azahar.

En su centro sobre el foro romano de 
Valentia, hay engastada otra perla de más 
valor: la imagen de su Patrona, la Virgen 
de los Desamparados. Su advocación 
está íntimamente ligada a la Orden de 
la Merced. El 24 de febrero de 1409 fray 

Joan Gilabert Joffré, superior del convento de Valencia, se 
dirigía a predicar a la catedral cuando vio apedrear a un 
loco. En el sermón pidió hubiese “un hospital o casa on los 
pobres innocents é furiosos fossen acollits car molts pobres, 
innocents e furiosos van per aquesta ciutat lo cual passen 
gran desayres de fan e de fret e injuries…..Sería sancta cosa 
é obra molt sancta que en la çiutat de Valencia fosè feta 
una habitació ó hospital en que semblant folls é innocents 
estiguessin en tal manera que anassen per la çiutat ni 
pogues sin fer dany ni els en fos fet”. 
La idea del mercedario caló en un grupo de comerciantes, 
quienes aportaron fondos para su realización y 
construyeron un asilo en las afueras de la ciudad 
amurallada cerca de la puerta de Torrent,  aprobado por 
del rey Martin I y colocado por el papa Benedicto XIII  
bajo la advocación de los Santos Inocentes Mártires. El 1 
de junio de 1410 fue inaugurado con el titulo de Hospital 
d´Inocents, follcs i Orats, bajo el amparo de la Virgen Sancta 
Mare dels Innocents, que intitulaba a la Hermandad 

El complejo, situado en el antiguo barrio de Velluters junto a 
la muralla que transcurría por lo que hoy es la calle Guillem 
de Castro, constaba de una edificación principal en forma 
de cruz; una segunda construcción a la derecha que, por 
motivos de espacio, se quedó en una cruz con dos brazos 
cortados; una iglesia con fachada blanca a la izquierda y, 
frente a la misma, el ‘Capitulet‘ o pequeña capilla en la 
que se presentó a los valencianos por primera vez y veneró a 
la Virgen de los Desamparados original.
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encargada de regirla: Nostra 
Dona Sancta María dels Folls, 
Innocents e Desamparats. 
La imagen apareció en 1414, 
encargada por el beato Jofre a 
unos extraños peregrinos; en 
torno a ella surgieron milagros, 
de ahí la afirmación que la 
faren els angels. Esta imagen, 
yacente en sus orígenes, 
colocada sobre los féretros de 
sus cofrades en los entierros, 
fue declarada en 1885 Patrona 
de Valencia por el papa León 
XIII. Desde el camarín de 
su basílica acoge a cuantos 
necesitados recurrimos pues 
es madre compasiva que cobija 
bajo su protección y “la pàtria 
Valenciana s`ampara baix tont 
mant”.
Hoy, también como ayer, 
estamos locos, cuando 
preferimos el egoísmo 
estéril al fecundo altruismo 
o pisoteamos los derechos 
ajenos olvidando los propios 
deberes; necesitamos una 
madre comprensiva que 
nos impida caer. Somos 
también inocentes siempre 
que llevamos la fraternidad 
humana hasta hacer el primo 
por los demás o cuando 
cumplimos el precepto de 
Jesús de ser como los niños; 
precisamos de una Madre 
bondadosa que aliente 
nuestra inocencia. Vivimos 
desamparados cuando 
sentimos el abandono de los 
amigos y de los seres queridos, 
o cuando la sociedad nos 
niega alguno de los derechos 
humanos o cada vez que los 
acontecimientos de la vida 
se no vuelven adversos, y 

ahí anhelamos una madre 
acogedora que nos ampare.
Dios, por mediación del 
padre Jofre, nos ha regalado 
a la Virgen para que sea 
madre de locos, inocentes y 
desamparados. Es la verge 
sobirana de terres de llevant, 
puis sou la nostra reina i vostra 
image bella pareix que està 
voltada de màgic resplandor. Asi 
en les terres valencianes la fe 
per vós no mor i vostra image 
sancta portem sempre en lo cor. 
Salve, sempre adorada patrona. 
Salve, mare dels bons valencians. 
Me gusta repetir el mismo 
itinerario que hizo el beato 
Jofre en 1409; por el portal de 
Boatella accedo a la plaza de 
la Merced, a las calles Martín 
Mengod, Tapinería…y llegar 
a la Basílica. Allí contemplo a 
la Virgen Madre llevando en 
brazos a Jesús y mirando con 
ojos misericordiosos a los dos 
pequeños, desamparados, a 
sus pies. Allí veo y palpo la 
ternura y la cercanía inigualable 
de Dios que nos quiere con 
amor infinito. 
Este año, el día 10 de mayo, 
fue distinto. Todos, en estas 
horas cruciales, necesitamos 
del aliento, de la fortaleza y 
del ánimo que solo Jesucristo 
puede dar. Manteniendo el 
dolor fue un día de alegría y de 
fiesta. Nos unimos, cargados 
de emoción, desde los balcones 
de nuestras casas, a las doce 
de la mañana, la hora del 
ángelus, y a las 6 de la tarde, 
hora de la procesión, a decir 
con toda la fuerza: Valencians, 
tots a una veu: vixca la Mare de 
Déu.

Así lo hizo el señor Cardenal cuando 
abrió las puertas de la basílica y mostró 
desde dentro la Sagrada Imagen, 
hecho que, incomprensiblemente, 
suscitó un cúmulo de malintencionados 
comentarios. Así lo hicimos la parroquia 
de Nuestra Señora de El Puig. El 
confinamiento no impidió honrar a la 
Mare de Déu. En la plaza Vicente Iborra, 
donde se ubica la parroquia mercedaria, 
desde los balcones los fieles rezaron, 
cantaron a las 12 la salve y los 
himnos de la Coronación y el Regional, 
y pidieron a la Geperudeta por los 
afectados del coronavirus. Por la tarde, 
cuando la procesión debía atravesar 
la plaza del Tossal, el tañido de las 
campanas de nuestra torre y el clamor 
devoto de nuestros feligreses retumbó 
en todo la plaza. Luego, al entrar desde 
el portal de la iglesia la imagen de la 
Virgen, pedimos su ayuda para  vivir 
y creer como ella, sentir su maternal 
solicitud ante tanto desamparo y ante 
tantos desamparados, y la aclamamos 
como “Verge Sobirana de terres de 
Llevant”. La imagen quedó en este día en 
el altar mayor, donde desde el crucero el 
Beato Jofre contemplaba a la Mare dels 
Desamparats.
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DE LA
MERCÈ

L
a Germandat de la Mare de Déu 
de la Mercè tiene su origen en 
la “Pía Asociación de Devotos 
de la Virgen de la Merced, 
Patrona de Barcelona” fundada 

en octubre de 1956. Con fecha 20 
de julio de 1964, por decreto del 
Arzobispo de Barcelona D. Gregorio 
Modrego, obtuvo nuevos estatutos 
y pasó a denominarse “Hermandad 
de la Virgen de la Merced, Patrona 
de Barcelona”.

La Hermandad tiene como 
objetivo principal el fomento de la 
devoción a la Virgen de la Merced, 
promoviendo al mismo tiempo 
el esplendor del culto que desde 
siglos viene dedicándose al templo 
Santuario de la Ciudad Condal 
y asimismo unir ambos efectos 
en la animación de obras de 
redención social de acuerdo con las 
necesidades de nuestro tiempo y el 
espíritu mercedario.

FOTO ARRIBA: Memes Riera, presentada ante la 
imagen de la Virgen de la Merced el día de su bautizo 

por su padre, el Sr. Ignasi Riera, presidente de la 
Hermandad. El amor a la Mare de Déu de la Mercè 

arranca en muchos devotos de la Virgen desde su más 
tierna infancia. Algo por lo que hay que luchar para 

que se mantenga.

GERMANDAT  GERMANDAT  
MARE  DE  DÉU   MARE  DE  DÉU   
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S
e acercan las fiestas de la Merced y Barcelona se viste de gala para 
celebrar el día de su Patrona. Es verdad que este año todo adquiere 
un tono más gris por culpa de la pandemia y todas las consecuencias 
derivadas de ella; pero es también en estos momentos cuando los 
barceloneses más necesitan de motivos de alegría que les ayude a 

sobrellevar los sinsabores de esta situación de crisis. Y la Germandat de 
la Mercè quiere poner su granito de arena en ello ayudando a preparar 
los actos festivos de la Basílica. Ello comporta un trabajo que no se 
ve: reuniones, organización, captación de voluntarios, diálogo con 
las autoridades y con los organismos colaboradores involucrados 
en las fiestas, propaganda, difusión,.... pero el resultado final 
lo compensa todo. Haber podido contribuir para que un año 
más Barcelona pueda sacar por sus calles a su patrona en 
procesión solemne es todo un orgullo. Además de fomentar 
la devoción por la Virgen de la Merced, ayudamos a mantener 
esta tradición de toda la vida de la ciudad y a que los devotos 
de la Virgen recen y abran su corazón a la Madre de las 
Gracias, que es lo que significa “merced”. También ayudamos 
en la organización del día de la fiesta para que los feligreses 
puedan visitar el camarín de la Virgen con orden y fluidez, 
y puedan dejar sus flores a la Patrona, unas flores que son 
expresión de muchas cosas que las personas guardan en sus 
almas: agradecimiento, cariño, arrepentimiento, súplica,... 
Como miembro de esta Hermandad desde hace muchos años, 
quiero animar a la gente joven a que forme parte de esta familia. 
Nos une el amor a la Virgen de la Merced que se pone de manifiesto 
cuando ayudamos en el mantenimiento y conservación de su Basílica, 
a los pobres del barrio, cuando nos ayudamos entre nosotros y cuando 
celebramos con alegría nuestras fiestas. Quien desee información sobre lo 
que somos y hacemos, puede escribir a germandatdelamerce@gmail.com 
Felices fiestas de la Mare de Déu de la Mercè.

“Pía Asociación de Devotos de la 
Virgen de la Merced, Patrona de 

Barcelona”
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los que aportan los internos a 
través de su trabajo en los ta-
lleres del Centro Penitenciario. 
Por esta razón la comunidad 
de Lleida inició una campaña 
que fue sufragada por perso-
nas anónimas, feligreses de la 
parroquia y entidades privadas.

“Esta iniciativa nos permitió 
atender a algunas familias 
que, aun teniendo su situa-
ción regularizada en nuestro 
país, vieron disminuido o 
eliminado su trabajo con el 
que contribuían a mejorar los 
gastos de sus familiares”, ex-
plica Lucía Escrivá, trabajado-
ra social del piso de acogida. 

Sant Feliu 
Al igual que en la sociedad, 
en la Llar la Mercè de Sant 
Feliu se tuvieron que hacer 
cambios para adaptarse a las 
circunstancias tan excepcio-
nales que tocaron pasar. El 
piso estuvo abierto las 24h 

durante todos estos meses. Este cambio en la dinámi-
ca normal de la casa supuso un esfuerzo para todo el 
equipo que trabaja directamente en el piso con el fin de 
facilitar la convivencia de los 15 residentes que actual-
mente habitan en el recurso. 

“Hemos convivido poniendo a prueba lo aprendido en 
los Talleres de Habilidades Sociales que se realizan en 
el PAO (Barcelona). Hemos trabajado en equipo, hemos 
trabajado el compromiso, la responsabilidad y el compa-
ñerismo. Desde el equipo se ha hecho un gran trabajo 
de contención emocional. Nos hemos conocido más 
hablando de nuestras familias. Hemos aprendido a ceder 
y a escucharnos”, señala Auxi, responsable de la Llar.  

Zaragoza
En el Hogar de Zaragoza estuvieron 7 usuarios y toma-
ron todas las medidas sanitarias. Gracias a ello no hubo 
ningún contagio.  “Aparte de hacer tareas de casa y 
desinfección todos los días, jugamos a juegos de mesa y 
ping-pong para despejar la mente. Eso sí, siempre usando 
las mascarillas, guardando la distancia” subraya Álvaro 
Sicán, responsable del Hogar de Zaragoza. Nos recuerda 

“¡Resistiré!”. La canción 
popularizada por el Dúo 
Dinámico se ha convertido en 
el himno que ha motivado a la 
gente a seguir adelante durante 
estos meses de pandemia. 
Con el coraje y energía que 
transmite esta letra que ya se 
ha convertido en un himno 
para muchos, los profesionales 
y residentes de los pisos de 
acogida han superado las 
adversidades con nota. Con 
subidas y bajadas, como en 
todas las familias, pero han 
trabajado, y lo siguen haciendo, 
contra un virus que aún no ha 
dicho la última palabra. 

Lleida
En la Llar Pare Jofré de Lleida, du-
rante el tiempo de confinamiento 
pernoctaron varios internos, ya 
que debido a la situación ya cono-
cida no podían volver a la prisión. 
Eso generó algunos problemas 
con las familias de los  usuarios 
porque en algunas ocasiones el 
único ingreso que reciben son 

Los Hogares Los Hogares 
en tiempo en tiempo 
de pandemiade pandemia

Conectad@s

El confinamiento domicilario ha cambiado 

la forma de trabajar de muchísimas 

instituciones. Nosotros no hemos sido 

una excepción y las reuniones telemáticas 

han servido para coordinarnos y trazar 

el camino a seguir en esta nueva etapa. 
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MIAPORTACION
A través del portal 
miaportacion.org, la comunidad 
de Lleida ha ayudado a los 
familiares de los presos con 
comida y productos de limpieza. 

una de las frases de los residen-
tes que más le han llamado la 
atención durante la convivencia: 
“Para nosotros esto no es nada, 
llevamos confinados en prisión 
muchos años”.

Castellón
Quienes también tienen la expe-
riencia de estar en la cárcel son 
las dos chicas que han pasado la 
cuarentena en el Piso de Mujeres 
de Castellón. El piso de acogida 
de hombres se cerró y no se ad-
mitía ningún permiso. Tampoco 
estuvo abierto el Punto Libertad. 
“Ambas convivían confinadas en 
casa y siguiendo las normas y las 

fases que desde las autoridades sanitarias 
marcaban.  No fue fácil para ellas, pero, ayu-
dó mucho que se conocieran anteriormente 
y que su relación fuera favorable”, remarcan 
Ángel Trigueros y Sonia Barreda, responsa-
bles de los pisos de reinserción. 

En la cuarentena detectaron una necesidad 
importante de acompañar y no dejar huér-
fanas a las personas que desde el Punto 
Libertad estaban atendiendo. “De repente 
y sin esperarlo se encontraban muchos de 
ellos desprotegidos y solos”.

Elche
El caso de Elche fue distinto, ya que el 
recurso tuvo que cerrar. “Los últimos 
usuarios que estuvieron en la casa se fueron 

el 14 de marzo porque terminaban 
los permisos que estaban disfrutando. 
Tenían que venir otros la semana 
siguiente, pero como el día 13 de marzo 
se decretó el estado de alarma ya no 
les dejaron salir de las prisiones, así que 
nuestra casa ha estado cerrada durante 
todo el tiempo de confinamiento”, 
cuenta Mariola Ballester, responsable 
del piso de acogida alicantino. La última 
acogida fue la de un interno desde 
Ocaña II el 26 de junio, estando 6 días 
en la casa.

Barcelona
Al empezar el confinamiento en el 
Hogar de Barcelona, las dos personas 
que estaban en permiso ordinario 
regresaron al centro penitenciario. 
De los 6 que están en 3er grado, 
comenzaron el confinamiento en el piso 
4 residentes. 

Después de 10 días uno de ellos tuvo 
que reingresar en el centro penitenciario 
por motivos de trabajo. “De manera que 
estuvimos confinados los 3 religiosos y 
3 residentes. Fueron días tranquilos, de 
fomentar una convivencia armoniosa, 
de ser responsables los unos de los 
otros, de limpieza... Todo eso esperando 
tiempos mejores” concluye el P. Jesús 
Bel, responsable del Hogar.
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p 
orque de la manifestación no hay duda. Los nueve 
religiosos de la comunidad lo hemos percibido, sí. No 
hablo de aparición, pero sí de presencia.

Empezó el Jueves Santo, 10 de abril, sobre las 22’30.

Habíamos celebrado la Cena de Señor, con el templo 
cerrado, toda la comunidad. Como que nos lo prohibieron, 
no realizamos las ceremonias en los distintos pueblos. 
Solos, y en la  ensimismadora capilla del Santísimo, 
durante siglos  camarín por donde pasaron generaciones, 
miles y miles de devotos, para venerar el cuerpo de san 
Ramón.

Claro que la vivencia era profunda. Todo en silencio, el 
pueblo muerto, aterrados todos por las noticias de cada 
día, las angustiosas de una terrible pandemia. Y nosotros 
también harto preocupados. Alguno de los mayores 
pedimos al Señor: No me importa mi vida, pero aquí, en 
estos novicios, está el futuro de la Orden. San Ramón, 
cuídalos, que son nuestro tesoro.

Terminamos la ceremonia litúrgica, cerrando el sagrario… 
Formamos los grupos de adoración permanente. Y, la 
verdad, aliviados del ambiente gris, nos fuimos a cenar.

A las 22 estábamos 
de nuevo en la 
capilla, todos 
vestidos con 
nuestros hábitos 
blancos. Un poco a 
media luz, fuimos 
desgranando lecturas 
bíblicas, reflexiones, 
preces, cantos… Tú 
has venido a la orilla, no has buscado… Se oyó un clamor, 
de muchas voces que parecían pedir favor. Al instante 
por el pasillo exterior de la capilla se vio distintamente un 
fraile blanco, andando raudo sin atender al interior, mas 
luego volvió atrás y miró a la comunidad. Quería hacerse 
notar. Franqueó la puerta del noviciado bajo, instantes 
después se oyó abrir y cerrar la puerta de la calle. Uno de 
los novicios, creyendo que andaba por el convento algún 
extraño, recorrió los claustros, pero no vio a nadie.

Asombrados seguimos la hora santa, al finalizar fueron los 
comentarios y las preguntas. ¿Sería algún religioso que 
venía a pedirnos  intercesión? Yo lo tuve claro: San Ramón 
nos aseguraba su amparo y, sobre todo, nos instaba a orar 
ante el dramón que vivía el mundo.

¿NOS VISITA SAN RAMÓN?
....Y SINO 
¿QUIÉN?
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Pero la cosa no acabó ahí. Desde esa fecha, casi a diario, hemos percibido 
individual o grupalmente avisos, mientras ha durado el confinamiento en 
la Segarra.

Las intimaciones más frecuentes son sonidos. Yo tengo una habitación 
contigua a otra que está vacía, rara es la  noche que sobre las once en 

ella no perciba pasos, arrastre de 
muebles… Moniciones que también 
oye el religioso de la celda alterna. 
A las veces nos un golpecito en el 
tabique. A las notamos pasos por los 
pasillos.

También frecuentes, y más intensos, 
son los golpes en el piso superior. 
Deshabitado. A fin de hacerse sentir 
en la zona habitada.

¿Verlo? Varias veces. Uno de esos 
días un novicio estaba en la cocina, 
apreció alguien junto a sí y se 
intimidó. Por eso se fue a buscar 
a otro novicio, sin prevenirlo, que 
viniera a prestarle ayuda. El fraile 
blanco se dejó ver pasando por el 
refectorio hacia el horno. Una noche 
golpeó la puerta de una celda, el 
joven salió pensando que algún 
chismoso lo venía a molestar, y 
saliendo vio al personaje deslizarse 
por el claustro.

Y sigue visitándonos el fraile blanco. 
Sobre todo los jueves, durante la 
hora santa se notaba su presencia, 
pero un día nos hizo una jugada, se 
dejó oír por el pasillo y la puerta de 
cristales, pero nos dejó abierta la 
puerta de la calle, extremo que nos 
pareció desleal.

Hartas veces  se ha notado junto 
a novicios en la biblioteca, la 
lavandería. No se deja ver, pero sí 
notar.

¿Qué  hemos hecho la comunidad? 
Seguros de que se nos pide oración, 
la hemos intensificado. Todos los 
días ofrecemos la misa comunitaria. 
Notabilizamos las preces de los 
fieles. Los jueves extendemos la 
hora santa desde las 16 a las 21 
horas, recitamos la plegaria del 
Papa en todas las horas canónicas. 
Tenemos abierto el templo de sol a 
sol, y los devotos dejan mensajes 
angustiados, preces esperanzadas, 
gratitudes cordiales.

Además hemos convenido en 
que si se encara con alguno, le 
preguntaremos, en nombre de Dios, 
quién es y qué quiere. 

Lo hablé detalladamente con el 
Obispo, que  halló normales los 
hechos. Pero opinando que algún 
difunto nos pedía intercesión. Yo me 
ratifico en que es algo más. Aunque 
sí hemos dialogado sobre qué 
religiosos podrían necesitar nuestra 
intercesión.
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ESCUDO  DE  LA  
ORDEN  DE  LA  MERCED

El blasonamiento del escudo que actualmente usa la o
rden 

de la Merced es Escudo cuadrilongo francés, Cortado: 
1º 

de gules, una cruz griega patada recortada de plata; 
2º de 

oro, cuatro palos de gules. Timbrado de una corona re
al.

U
na de las primeras decisiones, y por tanto 
disposiciones, que tomó la Orden de la Merced 
una vez fundada el 10 de octubre de 1218 en el 
altar mayor de la catedral de Barcelona -entonces 
románica- fue dotarse de un escudo en el cual se 
incluyeran los dos emblemas de las instituciones 

que decidieron dar soporte a la fundación para  la 
redención de cautivos que propuso san Pedro Nolasco, 
mercader barcelonés. Estas dos instituciones fueron, 
por una parte, el Capítulo de los Canónigos de la 
Catedral y, por la otra, el poder real representado por el 
rey Jaime I el Conquistador. Estos emblemas distintivos 
se dispusieron en un escudo cortado, terminología 
heráldica que define un escudo dividido en dos partes 
por una línea trazada horizontalmente de izquierda a 
derecha, de manera que se dispone de dos mitades 
proporcionalmente iguales donde incluir emblemas. 
En este caso se dispuso de manera que, en la partición 
superior se pusiera la cruz del capítulo de los canónigos 
de la catedral y, en la parte inferior, los cuatro palos del 
conde de Barcelona y rey de Aragón. Sobre la concesión 
de estas armas, es muy clarificador el documento 
escrito que aporta el pare Joaquín Millán Rubio, a pesar 
de que afirma que existió, sin dudar, un documento 
anterior, del cual sí que se tiene constancia, y que es el 

que, con fecha de 13 de junio de 1251 dirigió Jaime 
I a fra Guillem de Bas. Solamente reproducimos el 
fragmento que hace referencia a la concesión:

Sàpiga tothom, com Nós Jaume per la gràcia de Déu Rei 
d’Aragó de Mallorca i de València, Comte de Barcelona 
i d’Urgell i senyor de Montpeller [...] concedim, lloem i 
perpètuament confirmem a tu el nostre fidel fra Guillem 
de Bas, major de l’orde dels captius per redimir i a tots els 
frares presents i futurs, l’hàbit o signe, el qual portareu 
d’ara endavant  l’escut del nostre reial signe i la creu blanca 
posada a sobre i que aquest signe o hàbit us sigui permès, 
a tu i a tots i cadascú dels frares de l’orde tenir i portar 
perpètuament [...] Datat a Saragossa en els idus de juny de 
l’any de Senyor M CC L u.

Traducción

Sepa todo el mundo, que Nos Jaime por la gracia de 
Dios rey de Aragón, de Mallorca y de Valencia, conde 
de Barcelona y de Urgel y señor de Montpelier (…) 
concedemos, loamos y perpetuamente confirmamos a 
ti nuestro fiel fra Guillem de Bas, mayor de la orden de 
los cautivos para redimir y a todos los frailes presentes 
y futuros, el hábito o signo, el cual llevaréis desde ahora 
en adelante el escudo de nuestra enseña real signo y  la 
cruz blanca puesta encima y que este signo o hábito os 
sea permitido, a ti y a todos y cada uno de los frailes de 
la orden tener y llevar perpetuamente (…) Fechado en 
Zaragoza en el idus de junio del año del Señor M CC L u

En el momento de dotarse de un escudo de armas 
corporativo, la Orden de la Merced  incluyó en la 
partición superior la cruz griega patente recortada de 
plata y los cuatro palos de gules en la partición inferior. 
A parte de los documentos que explican debidamente 
el por qué de la disposición, me he permitido de dar 
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mi punto de vista personal que no 
desmiente en absoluto las versiones 
oficiales. Creo que se colocó la cruz 
en la parte superior de manera 
preferente porque este es el símbolo 
de la piedad, finalidad primordial 
con la que fue creada la Orden de la 
Merced. En nuestra cultura y mucho 
más en el momento de la fundación 
la piedad a sido y es por suerte uno 
de los fundamentos morales que nos 
define como humanos. Actualmente, a 
la piedad se la define como solidaridad, 
pero en el fondo  la finalidad sigue 
siendo la misma. En segundo lugar, 
en la parte inferior, se colocaron las 
armas, emblema o señal del conde-
rey Jaime I, las mal conocidas “cuatro 
barras”. Por tanto, en primer lugar el 
distintivo cristiano, piadoso o solidario 
y, por tanto, religioso, y en segundo 
lugar el distintivo real. Si hacemos una 
interpretación coherente y lógica, el 
distintivo moral tiene de figurar per 
encima del distintivo real, o dicho de 
otra manera más contundente: en 
primer lugar la idea de la divinidad per 
encima de la soberanía; o aun más 
prosaico: primero el poder celestial 
por encima del poder terrenal, o en 
un sentido profano: por encima de 
nuestras cabezas, el cielo y bajo los pies, 
la tierra.
El motivo por el cual se dispuso la cruz 
y los cuatro palos así,  lo corrobora a 
la perfección el P. Fra. José Antonio 
Garí y Siumell, la Orden de la Merced, 
Barcelona, 1873, p. 3 - 4.

“...y así en el ofertorio  presentóse Nolasco con la 
más profunda humildad y modestia, y puesto de 
rodillas ante el Sr. Obispo, á presencia de toda la 
corte...El Rey, el Obispo y Raimundo de Peñafort le 
vistieron el hábito blanco. Luego el Rey colocó en el 
pecho de Nolasco su escudo de armas, compuesto 
de cuatro palos de gules “las cuatro barras”  en 
campo de oro y la corona real y en recuerdo de 
haberse fundado esta Orden en la Catedral, el Sr. 
Obispo ofreció la cruz blanca en campo de gules, 
que es el escudo de dicha iglesia, disponiendo el 
mismo Rey que la cruz fuese colocada sobre sus 
reales insignias, y que tal fuese el escudo de armas 
de la Orden de la Merced”. 
Uno de los escudos que presentamos, habida 
cuenta de la  poca extensión del nuestro 
artículo, es  un cuadrilongo apuntado o ojival, 
ya desaparecido, que había en  la lápida que 
conmemora la fundación de la orden de la 
Merced, año 1218, que estuvo en un muro del 
convento de la Merced, donde consta la fecha 
de 10 de agosto de 1218, y que se encuentra en 
una relación del s. XVIII a l’A.C.A., monacals de 
finances, vol. 2.678.
Podemos demostrar que la cruz de la catedral 
era  “fijada con punta” en un escudo cuadrilongo 
ibérico, tal como está en una de las vigas, s. XIII, 
que estaban en el Palacio Episcopal y que ahora 
se conservan al Museo Diocesano  salvadas 
in extremis por el Dr. Josep M. Martí i Bonet, 
canónigo responsable del patrimonio de la 
Catedral.

Extraido del libro 
de Frederic  UDINA 
i MARTORELL, 
L’escut de la ciutat 
de Barcelona, Museu 
d’Història de la 
Ciutat, núm. 32, Sèrie 
històrico-artística 
II, Ajuntament de 
Barcelona, Delegació 
de Cultura- Servei de 
Publicacions, 1979, 
p. 92 i 94.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento europeo de protección de datos del 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD) le informamos que sus datos de carácter personal están o serán recogidos en un fichero cuyo responsable es la ORDEN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DE LA MERCED (PADRES MERCEDARIOS) PROVINCIA DE 
ARAGÓN, (Plaça Castella, Nº 6, 08001 Barcelona, Barcelona), con finalidad de suscribirle a la revista Proyecto Libertad y enviarle información y peticiones de ayudas voluntarias. Así mismo informamos que sus datos también 
podrán ser utilizados para enviar información y peticiones de ayudas voluntarias de la Fundación Obra Mercedaria (Plaça Castella, Nº 6, 08001 Barcelona, Barcelona) y sus actividades. Sus datos permanecerán en un fichero creado 
en la Curia Mercedaria de la Provincia de Aragón hasta que usted nos indique lo contrario, no serán cedidos a ninguna otra entidad, a parte de la indicada en el párrafo anterior, y no se realizará con ellos ninguna transferencia 
internacional. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de sus datos. Para ejercer sus derechos puede 
hacerlo enviando un escrito a la Curia Provincial Mercedaria, Plaça Castella, Nº 6, 08001 Barcelona, Barcelona, llamando al 933 181 494, o enviando un email a revistaproyectolibertad@gmail.com. 

AYÚDANOS A SOSTENER LA REVISTA PROYECTO LIBERTADAYÚDANOS A SOSTENER LA REVISTA PROYECTO LIBERTAD
LO PRIMERO

LO PRIMEROS

ESCRIBE 
TUS  
DATOS

EL RESTO
DONADOS DONADO150 €

PUEDES DONAR
SIN SALIR DE CASA

CON UN DONATIVO DE 20 € AL AÑO (SUSCRIPTOR)

NOMBRE: NIF*:

CIUDAD: PROVINCIA:

DIRECCIÓN: CÓD. POSTAL:

FEC. NAC.: TELÉF.:E-MAIL:

DOMICILIAD EL DONATIVO EN MI CUENTA:

INGRESO EN ES02 0049 4700 3521 1070 3914

FIRMA:

ADJUNTO CHEQUE A BENEFICIO DE PADRES MERCEDARIOS

CON UN DONATIVO DE 30 € AL AÑO (BENEFACTOR)

CON UN DONATIVO DE 40 € AL AÑO (MECENAS) 

ES TU SALUD

LLAMA AL    933 181 494

IMPORTANTE INCREMENTO EN LAS DEDUCCIONES POR DONATIVOS PARA LAS PERS., FÍSICAS

QUIERO AYUDAR AL SOSTENIMIENTO DE LA REVISTA:

80 % 35 % 40 %

HAZ UN INGRESO  ES02 0049 4700 3521 1070 3914
VISITA    WWW.MERCEDARAGON.ORG

El Real Decreto-ley 17/2020 de mayo, modifica los porcentajes de deducción de donativos 

Si lo prefieres, también puedes rellenar este cupón y depositarlo en el sobre adjunto en tu buzón de Correos más cercano (no necesita sello)

DE DEDUCCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DEDUCCIÓN

Si en los 2 años anteriores,Se 
ha donado un importe igual 
o superior (en cada uno de 
ellos) al del año anterior. 

(También puedes llamar  
para modificar tus datos)

*Recuerda facilitar tu 
NIF para que podamos 
emitir tu certificado de 
desgravación fiscal.

 

 

 

INDICA LA FORMA DE HACER EL DONATIVO:
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Lo primero de todo queremos hacerle llegar un 
cordial saludo y nuestros deseos de que tanto usted 
como su familia se encuentren perfectamente. 

Si queremos que la revista continúe publicándose 
y llegue hasta su domicilio, es necesaria su ayuda 
económica; una aportación mínima, pero suficiente 
como para cubrir los costes de la misma y el envío 
postal. Esta aportación como suscriptor sería de 
20€ al año (no llega a 2€ por mes). También tiene 
la posibilidad de donar 30€ si desea ayudarnos en 
calidad de benefactor y de 40€ si lo desea hacer 

en calidad de mecenas, de manera que aparte 
de cubrir los gastos de la revista podamos dedicar 
una parte de su donativo a la Fundación Obra 
Mercedaria, que ayuda a personas necesitadas (ver 
www.obramercedaria.org ). En la parte inferior de 
esta hoja dispone de la ficha recortable para poder 
hacer su suscripción.

Reciba un cordial saludo de parte de todo el equipo 
de PROYECTO LIBERTAD, con su colaboración 
también usted forma parte de nuestra labor 
misionera y evangelizadora.

YO SOY “MERCED”YO SOY “MERCED”


