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PALABRAS CLAVES

� Dignidad humana

� Libertad

� Merced

� Redención

� Eucaristía

� Servicio

� Cautivos

� Venerable P. Torres

� Amor

� Gratitud



ESPIRITUALIDAD MERCEDARIA

� Es la respuesta personal (vital, 
libre y consciente) al Espíritu que 
nos invita y fortalece para 
realizar algo en nuestra historia. 
Es un diálogo entre Dios y el hombre, 
que lo lleva a decidir libremente y lo 
anima a concretar una acción. 



MERCED
� merced, del latín, merces, significa paga o 

estipendio.

CAMBIO DE SIGNIFICADO: gratuidad, 
misericordia, redención de cautivos. 

Aquello que se da gratuitamente. 

Es un don o beneficio que se ofrece 
generosamente a los demás, sin pedirles 
nada a cambio.



LIBERTAD
  “capacidad de obrar sabiendo elegir lo que se 

hace y por qué se hace”

 “Positivamente se considera libre el hombre que se 
posee a sí mismo y determina las líneas de su 
propia existencia, no ya bajo la presión externa, 
sino sobre la base de opciones personales y 
meditadas

 El desarrollo de la libertad es discontinuo según 
los sectores de valores a los que se refiere



LIBERTAD

La capacidad de disponer de sí para hacerse a 
sí mismo en cada elección y ejecución, ya que 
el hombre al hacer algo se está haciendo a sí 
mismo. 

Su acto  de libertad toca dos dimensiones: el hacer 
algo y el hacerse.



Educar es una ardua tarea 
para ayudar al hombre a 
superar sus esclavitudes y 
sus miedos a la libertad. 



REDIMIR, REDENCION
 Etimológicamente, derivan de emere, comprar. Por 

añadir el “re” inicial (redimo, de re más emo), 
redimir significa comprar de nuevo, recobrar 

una cosa antes vendida, rescatar algo ya 
perdido. 

 Redimir es conseguir la libertad de una 
persona que se hallaba encarcelada u 

oprimida.
La redención es por tanto un don gratuito. Es don 

originario del amor de Dios que actúa allí donde 
los hombres se encontraban oprimidos, sometidos 
a su propia ley de muerte y pecado. 



DIGNIDAD HUMANA

- Un ser a imagen de Dios: provisto de inteligencia, 
conciencia y libertad. 

Un ser único e irrepetible.
Un ser social llamado a un destino trascendente.
Una unidad bio-psíquico-espiritual.
Un ser con inteligencia y sabiduría.
Un ser con conciencia moral.
Un ser libre.
- Pecador. 
- Redimido por Cristo.


