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Merced, deriva del latín merx, mercadería - merces, paga, recompensa - acto de 
benevolencia, beneficio gracioso.

Hay pàginas en el evangelio con un sabor especial. Una de ellas es la de Jesús con el rollo 
de Isaías abierto entre las manos: el Espíritu del Señor me ha enviado a llevar la buena 
nueva a los pobres, proclamar la libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos (Lc 
4, 17s).

Otra, la intervención de su madre en la boda de Caná (Jn 2, 1ss), cuando al escasear el vino 
Jesús manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él.

Hay páginas de la historia con problemas específicos. En el siglo XIII y siguientes, una de las grandes lacras 
sociales era la piratería y la esclavitud a que eran sometidos los cristianos para obtener pingües rescates. Eran 
tiempos en que la misericordia de Jesús y la intercesión de María debían tomarse al pie de la letra.

En el claustro renacentista del convento de la Merced (1650), actual Capitanía General de Barcelona, contiguo al 
templo de la Merced, hay un bello panel de 142 baldosas que representa (1673) la aparición de la Virgen de la 
Merced la noche del 24 de octubre de 1218 al concejal San Pere Nolasc, al canónigo de la catedral San Ramon de 
Penyafort y al rey Jaume I el Conquistador, animándoles a que fundaran “una orden de caballería, cuyos caballeros 
cuidaran de redimir los cristianos que caían cautivos de los sarracenos, quienes los trataban con gran dureza y 
crueldad”

Visión, revelación o inspiración, sea ésta la fecha exacta o aproximada y ocurriera en el palacio real o no, ya 
anteriormente Pere Nolasc, llamado Cónsul de la Libertad, inspirado por la Virgen María , había ido vendiendo 
cuanto tenía para atender a la compra y rescate de cautivos. 

Los caballeros de la orden de los mercedarios, que fundó en colaboración con Jaime I y Ramón de Peñafort, se 
comprometían con un cuarto voto a quedarse como rehenes, si fuera necesario, para liberar a otros mas débiles en 
la fe. Oraban, reunían ayudas y acudían a tierras de cautivos, pagaban los rescates o se quedaban en su lugar 
hasta que al cabo de unos cinco años llegara la próxima expedición.

El primer templo de la Merced era de estilo gótico y se consagró el 1267. La basílica actual, obra de Josep Mas 
Dordal, se alzó el 1765 en su lugar. Es de estilo clásico, de inspiración francesa, único templo barcelonés de 
fachada curva.

La imagen de Nostra Senyora de la Mercè es una hermosa talla policromada, sedente en un trono gótico con el 
Niño, de tamaño casi natural (148 cm). Data de ca. 1361. El año 1867 el Consell de Cent la proclamó patrona de 
Barcelona, implorándola que la liberara de una plaga de langostas. Pio IX, el año 1868, la declaró Patrona del 
obispado de Barcelona y el 1888, el obispo Jaume Català coronó solemnemente su imagen en la catedral.

El gran poeta catalán Mossèn Jacint Verdaguer , canta en los gozos o “Goigs de la Mare de Déu de la Mercè 
Patrona de Barcelona”.
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Dels captius Mare i Patrona,puix del Cel ens heu baixat:Princesa de Barcelona,protegiu vostra ciutat.

De los cautivos madre y patrona,pues del cielo habéis bajado,Princesa de Barcelona, proteged vuestro Condado

El culto a Nuestra Señora de la Merced se extendió muy pronto por Cataluña y por toda España hasta Cádiz, por 
Francia y por Italia, a partir del siglo Xlll. El año 1265 aparecieron las primera monjas mercedarias. Los mercedarios 
estuvieron entre los primeros misioneros de America. En la Española o Republica Dominicana, por ejemplo, misionó 
Fray Gabriel Téllez (Tirso de Molina).

En la basílica de Jerez de la Frontera, junto a la tumba de “Sant Pere Nolasc”, se venera una imagen suya de color 
ennegrecido, procedente de Valencia, que fue recibida con grandes aclamaciones populares el año 1.272, a los 
cuatro años de haber sido reconquistada esta ciudad a los musulmanes por Alfonso X el Sabio.

En Baeza había un convento mercedario junto al de los trinitarios, llamados también mercedarios, dos de cuyos 
miembros rescataron a Cervantes. Hermosa tarea entrelazada hoy con la defensa de los derechos humanos.

Felicidades a todas las Mercè o Mercedes.
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