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SAN PEDRO NOLASCO
Nació hacia

el

l-180, en Provenzals, próximo a Barcelona.

A muy temprana edad vive con sus padres en Barcelona, donde
se formó su personalidad.

Pertenecía a una familia de comerciantes adinerados
aprendió el oficio con sus padres.

y

él

A los L5 años fallece su padre y poco después su madre,
entonces pasa a ser el dueño de un importante patrimonio.

Antes de cumplir los 23 años decidió seguir el camino de cristo.
Peregrina a Montserrat y a los pies de la Virgen pudo
comprender que el mayor tesoro es la vida eterna.

Eran tiempos en que los musulmanes saqueaban las costas y
se
llevaban a los cristianos como esclavos a Áfr¡ca. Las condiciones

de éstos eran terribles, For ello muchos cristianos perdían la fe
en Dios pensando que Dios les había abandonado.

Pedro Nolasco que era comerciante decidió que su fortuna
iba

a

ser para la liberación del mayor número posible de esclavos
cristianos. Él recordaba la frase del Evangelio según san
Mateo
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"No almacene su fortuna en esta tierra donde los ladrones la
roban y la polilla la devoran y el moho la corroe. Almacene su
fortuna en el cielo donde no hay ladrones que roben ni polilla
gue devore ni óxido que las dañe".

Al ser un hábil comerciante le favoreció para negociar la
iberación de los esclavos. En 1203 el laico Pedro Nolasco iniciaba
en Valencia la redención de cautivos, redimiendo con su propio
patrimonio a 300 cautivos.
f

Forma un grupo dispuesto a poner todos sus bienes y se
organizan para negociar redenciones. cuando se les acaba el
dinero, forman cofradías para pedir limosnas pero las ayudas se
agotan y Pedro decide o entrar en alguna orden religiosa o
retiranse a medltan.

La noche del i. al 2 de Agosto de 12i.g la virgen se le apareció
a

Pedro Nolasco. También se cuenta en una leyenda que por
separado se le apareció al rey Jaime I de Aragón y les comunicó
su deseo de fundar una orden para redimir cautivos. El
hecho de
que la virgen María movió profundamente el corazón
de pedro
Nolasco para fundar la Orden de la Merced.

Pedro y sus compañeros vistieron el hábito y recibieron
del rey
el escudo con las cuatro barras rojas sobre un fondo amariflo
de
la corona de Aragón y ra cruz blanca sobre fondo rojo,
titular de
la catedraf de Barcerona. pedro Norasco reconoció siempre
a
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María Santísima como la autentica fundadora de la orden
mercedar¡a. Su patrona es ta Virgen de la Merced ya que
"Merced" significa "misericordia,,

La nueva orden fue laica en los primeros tiempos. Recogían
indigentes y a cautivos que regresaban de tierras de moros y
no
tenían donde ir. seguían la labor que ya antes hacían de crear
conciencia sobre los cautivos y recaudar dinero para liberarlos.
Eran acompañados con frecuencia de ex - cautivos, ya que

cuando uno era rescatado tenía la obligación de participar
durante algún tiempo en este servicio.

Pedro Nolasco hacía expediciones para buscar personalmente
cristianos por Argelia y lo hicieron prisionero, pero
logró su
libertad.

Los frailes hacían, los tres votos de la vida religiosa

castidad

v

,

pobreza,

obediencia, un cuarto: dedicar su vida a liberar
esclavos. Al entrar en la orden los miembros se
comprometían a
quedarse en lugar de afgún cautivo que
estuviese en peligro de
perder la fe, en caso de que el dinero no
alcanzara a pagar su
redención. Entre los que se quedaron como
esclavos se
pedro
encuentra san
Ermengol que era un noble que ent ró a
formar parte de la orden, tras una juventud disoluta.
Este cuarto
voto distinguió la nueva comunidad de mercedarios.
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aprobó la comunidad y pedro Nolasco fue

nombrado Superior General.

El rey Jaime decía que se había logrado conquistar la
ciudad de
valencia se debía a las oraciones de pedro Nolasco. cada vez que

obtenía alguna victoria lo atribuía

a las oraciones de pedro

Nolasco.

Antes de morir Pedro Nolasco a los 77 años de edad pronunció
ef
safmo 76 "Tu oh Dios, haciendo maravillas, mostraste
tu poder a
los pueblos y con tu brazo has recatados a los que estaban
cautivos y esclavizados,,.
Su intercesión logró muchos milagros y el papa le
declaró santo
en 1628.

La misión redentora ra continúa hoy ra famiria
Mercedaria a
través de sus centros religiosos y asociaciones
de laicos. Es
también la misión de todo buen cristiano.
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Mis cqnclusiones:
La vida de Pedro Nolasco fue una vida de muchas dificultades y

entrega a los demás, cuando vi la primera vez su escudo con las
cadenas abiertas y rotas, no entendía su significado, ahora

entiendo que es el símbolo de libertad, por eso creo que ahora
hay otro tipo de esclavos, ros acosados, por lo que todos

debemos luchar contra esto

y no ser cómplices de los

acosadores.

Es

el primer año que estudio en un colegio de !a orden de la

Merced, pero mi primo Javier que siempre estudió en un colegio
de esta orden, en una ocasión me dijo: ,,cuando estudias en
un

colegio de la Merced, puedes ser médico, biólogo, electricista
o
fontanero, pero siempre serás primero MERcEDARlo". yo
antes
no lo entendía, pero ahora escribiendo este trabajo cornprendo
lo que quiso decir, aprendemos las asignaturas pero hay otra
enseñanza liberadora dentro del respeto a los demás yo
me

siento libre, respetado y querido y eso lo llevaré en mi
recuerdo
toda mi vida.

Bibliografía: pagina de las Siervas de los
Corazones Traspasados de Jesús
{lnternet)
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