
PROFUNDIZANDO EN NUESTRA ESPIRITUALIDAD MERCEDARIA

1.- Haciendo historia; 2.- Concepto de Libertad; 3.- Dignidad Humana;
4.- Espiritualidad Mercedaria; 5.- Pedagogía Mercedaria Torresiana ; 6.- Decálogo de la

acción educativa mercedaria.
---* ----

Iniciamos este año queremos profundizar y conocer un poco más sobre nuestra
identidad carismática como escuelas pertenecientes a la Congregación de Hermanas
Mercedarias del Niño Jesús, planteando algunos conceptos intuitivamente y
procurando poner nombres a las acciones cotidianas que se realizan en la escuela.
Sabemos que muchas veces nos falta tiempo para profundizar y acordar conceptos que
son tan básicos que los damos por supuesto, pero que por eso mismo hacen que muchas
veces colegios pertenecientes a la misma congregación sean tan diferentes en la forma
de resolver, mirar y actuar frente a acontecimientos similares. Este aporte que recoge
mucho material ya trabajado por hermanas y laicos de nuestra Congregación quiere dar
luz y buscar algún camino de unificación de los supuestos con los cuales trabajamos en
nuestra tarea cotidiana. Un hermoso desafío que seguramente se podrá ir enriqueciendo
luego de este año. Invito a quienes quieran hacer sus aportes a que lo hagan con total
libertad sabiendo que en el plano educativo nada está concluido, sino que somos
comunidades que vamos en marcha, buscando dar respuesta a la situación actual que se
vive con “un oído en el Evangelio y otro en el pueblo” como decía un sacerdote
argentino.

Porque queremos ser fieles a la misión que se nos ha confiado es que estamos aquí
en búsqueda de clarificar nuestros principios para no renunciar a este llamado que se
nos hizo, se nos hace y se nos seguirá haciendo en el transcurso de nuestra vida.

1.- HACIENDO HISTORIA
Ustedes bien conocen, pero no está de más recordar que la Orden de la Merced

surge en el siglo XIII, en el año 1218 cuando Pedro Nolasco, un comerciante, funda la
misma. El, junto con un grupo de amigos, a partir de 1203, ayudaban a los cristianos
que estaban cautivos por profesar su fe, a quedar en libertad. En el momento en que ya
están decididos a dejar todo por falta de recursos, la Virgen María inspira a este buen
mercader a fundar una Orden que bajo la advocación de María de la Merced, siguiera
esta obra en bien de los cristianos cautivos en peligro de perder su fe y dignidad, no ya
con los recursos materiales que ellos disponían sino confiando en su protección y su
Merced. En Barcelona comienza esta nueva experiencia de solidaridad con los más
pobres y sufrientes de esa sociedad asumiendo un cuarto voto, de entregar la vida, si es
necesario como pago del rescate del cautivo.

De este tronco nace nuestra espiritualidad, con una fuerte impronta: la Caridad
Redentora, el Amor al extremo que ayuda a otros a buscar caminos de libertad. Estos
caminos de libertad son signos visibles del gran Amor Redentor que Jesús en la Cruz y
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en su Resurrección, nos dio y por el cual nos liberó de la esclavitud del pecado y sus
consecuencias.

Hablar de esto es apasionante porque a medida que uno va profundizando,
descubre nuevos matices, nuevas maneras de entenderlo y llevarlo a la práctica en
nuestra vida personal, comunitaria, familiar e Institucional. Nosotros somos
mercedarios siempre y en todo momento, y por lo tanto estamos llamados a expresar
esa pasión por la libertad y por buscar caminos que permitan a los hermanos a
recuperar su dignidad humana; de esta manera cada ser humano podrá reencontrar el
camino de encuentro con Jesús, quien le permite vivir en libertad su condición de hijo
de Dios.

Volviendo a la historia: “Nolasco fue, en su origen, comerciante, un hombre de
mundo, capaz de penetrar en tierras extrañas, conocedor de las situaciones de injusticia
que padecían los hombres. Su condición de mercader le permitió conocer la esclavitud
del mundo, la miseria y la grandeza del ámbito del comercio, donde no sólo se vendían
mercancías, sino también hombres sometidos, cautivos. Nolasco experimentó la tristeza
de ver a tantos hermanos oprimidos, alejados de sus tierras. Movido por el amor
gratuito y liberador de la caridad, emprendió su obra redentora.”1

La madre Siomara en su libro expresa claramente en los distintos niveles el
problema de la cautividad:

a) Como problema social: era común en esa época el fenómeno de la
cautividad que implicaba trabajos forzados, canjes, compras y ventas de
personas.

b) Como problema político: hasta que se abolió, era uno de los pilares
de la economía de la sociedad musulmana.

c) Como problema religioso: el riesgo mayor para el cautivo no era la
muerte sino renegar de la verdadera fe.

“Esta problemática sacude la conciencia de la cristiandad medieval. El papa
Urbano II y sus sucesores lo materializaron creando y alentando los movimientos
redencionales, llamado Las Cruzadas, que movilizó a los príncipes cristianos y al
pueblo creyente”.2 Desde aquí surgen en este mismo tiempo las Ordenes Religiosas
redentoras, destacándose la Orden de la Merced, fundada por Pedro Nolasco.

Es interesante descubrir el sentido de las palabras merced y mercedario.
Etimológicamente merced, del latín, merces, significa paga o estipendio. Esa misma raíz
merces ha sufrido una serie de transformaciones semánticas que son muy
comprensibles, invirtiendo de esa forma su sentido. Así acaba por significar gratuidad,
misericordia, redención de cautivos.

2 Garro, S. La Educación desde el espíritu redentor del Padre Torres.
1 Garro, S. La educación desde el Espíritu Redentor del Padre Torres.
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Normalmente, por merced se entiende ahora aquello que se da gratuitamente. Es
un don o beneficio que se ofrece generosamente a los demás, sin pedirles nada a
cambio3.

Observemos el cambio que se ha producido y la diferencia de expresiones.
Mercenario (de merces-salario) es quien actúa por dinero, esclavizando a los demás si es
que le pagan para ello. Mercedario (de merced-misericordia) es quien actúa
generosamente, redimiendo por piedad y aun con riesgo de la propia vida a los
cristianos o a los hombres que se encuentran cautivos.

Es bueno también descubrir que San Pedro Nolasco hizo de su oficio de
comerciante una reinterpretación desde la fe. Antes hacia negocios, vendía y compraba;
ahora paga a cambio de la libertad de sus hermanos. Que hermoso es descubrir este
gran valor, que es parte de nuestra gran familia mercedaria: pagar con la entrega de
nuestra vida, de diferentes maneras, para que quienes están esclavos puedan recuperar
la libertad de los Hijos de Dios que han perdido por distintas razones.

El Padre José León Torres, hijo de la Orden de la Merced, inquieto por responder a
esta mismo deseo de Libertad, descubre las nuevas expresiones de esa cautividad que
se vive en Argentina y desde esta espiritualidad busca una forma de recuperar la
libertad de quienes estaban viviendo en esclavitud. Es así que el Señor le inspira, una
forma diferente a lo de los primeros mercedarios,  para ayudar a los niños y jóvenes.

En Argentina hacia el año 1884 surge la Ley de Educación 1420 por la cual se
establecen como principios esenciales:

a) obligatoriedad
b) gratuidad
c) gradualidad
d) neutralidad escolar en materia religiosa

Este hecho trajo sus dificultades a la Iglesia, planteándole grandes y serios
problemas, ya que no contaba con suficientes catequistas y personas preparadas para la
formación religiosa. Sin embargo, brindó a la Iglesia la posibilidad de una formación
más específica a sus catequistas y le exigió hacerse cargo de formar adecuadamente a
los docentes cristianos.

En este contexto, es que el Venerable Padre José León Torres funda la
Congregación de Hermanas Mercedarias del Niño Jesús. Quería que hubiera Religiosas
mercedarias en la Argentina. El primer apostolado o misión que las hermanas reciben,
es la creación de escuelas para formar cristianamente a los niños y jóvenes. Esto lo
expresamos diciendo que La Caridad Redentora, lo propio de la Orden Mercedaria, se
hace visible y se expresa en gestos de entrega y libertad entre los hombres oprimidos a
causa de las culturas antievangélicas. “La presencia de esta nueva familia religiosa en la

3 Pikaza, Xavier, Camino de Liberación. El modelo Mercedario, pág. 10 y 11
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sociedad cordobesa, colaboró para promover la formación de niños y jóvenes desde la cosmovisión
cristiana de la vida y el mundo, a través de la creación de escuelas católicas y en contraposición
al materialismo ateo impulsado desde las altas esferas del gobierno”.4

En las Constituciones de las Hermanas, en el capítulo I aparece claramente que:
“La Misión o fin específico de la Congregación es el de ejercer la Caridad con el prójimo:

1. Educando.
2. Iniciando a los jóvenes en los trabajos
3. Recibiendo y asistiendo a niños y mujeres necesitadas

Poniendo todo bajo la protección de María Nuestra Madre”5

Y en otros de los puntos también expresa que: “ La espiritualidad Mercedaria debe
informar toda nuestra acción apostólica en la Pastoral Educativa y Social” 6 y más adelante dice:
“Desde sus orígenes el Instituto de Hermanas Terceras Mercedarias del Niño Jesús desarrolla su
misión de Caridad Redentora en una labor apostólica fundamental que se hace visible y fecunda en
sus obras al servicio de la fe y dignidad de la persona principalmente mediante el apostolado de la
educación bajo la protección de María, nuestra Madre. 7

Hasta aquí algo de la historia que no está de más recordarla y actualizarla.

2.- CONCEPTO DE  LIBERTAD
Antes de hablar de los elementos distintos de nuestra espiritualidad sería bueno

que repasemos cual es el concepto de libertad que está en el fondo de esta
espiritualidad.

La caridad Redentora se expresa en gestos concretos de entrega y libertad. ¿Qué
entendemos entonces por Libertad? Todos hablamos del mismo, pero no tenemos una
definición que podamos decir que es propia o que al menos todos los mercedarios
estamos de acuerdo. Sin pretender dar una definición acabada, como tampoco encerrar
el término, intentaré aportar material para aproximarnos a este término tan querido por
los mercedarios.

Podemos definir la libertad como “capacidad de obrar sabiendo elegir lo que se
hace y por qué se hace”, como un concepto amplio del mismo. Creo que sería muy
arriesgado hablar de una única definición de libertad, pero podemos también expresar.
“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 (…) por consiguiente, es difícil afirmar que la libertad
madura está alguna vez plenamente realizada, lo mismo que es difícil indicar su

7 Idem Nº 99, Pág. 56

6 HERMANAS MERCEDARIAS DEL NIÑO JESÚS. Constituciones,, Capítulo V, Nuestro Servicio Apostólico, Nº
92, Córdoba, 1999. pág.54

5 HERMANAS MERCEDARIAS DEL NIÑO JESÚS. Constituciones, Capítulo I, Identidad, Nº 10, pág. 27
4 Garro, S. La Educación desde el espíritu redentor del Padre Torres.

4
Identidad carismática

Hna.Lucía De Luca - 2017



contenido y establecer sus límites. El desarrollo de la libertad es discontinuo según los
sectores de valores a los que se refiere”8

En el documento Educación y Proyecto de Vida se define como “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.9

También expresábamos que: “La plena conciencia de la libertad como propiedad esencial
de la persona humana en cuanto tal, entró en el mundo y se desarrolló con el Cristianismo. Hegel
hace esta comprobación histórica, advirtiendo cómo en el mundo oriental sólo el déspota era
realmente libre: y cómo la misma cultura grecorromana reservaba la libertad al ateniense o al
ciudadano romano, en cuanto tales, en virtud del censo, pero se negaba al hombre común, hasta
llegar a la afirmación de que había hombres naturalmente esclavos. Por primera vez en la
historia, el cristianismo hace de todo hombre un ser libre, en cuanto que todo hombre ha sido
directamente creado por Dios, y llamado a entrar así en comunión personal y eterna con El”.10

De lo dicho anteriormente surge uno de los grandes desafíos, como ayudar a los
demás, empezando por uno mismo, en este camino de ser cada vez más libres, sabiendo
que en la medida que uno crece hay nuevas formas de vivir la libertad y nuevas metas
para realizarla. Podemos afirmar que el hombre, que fue plenamente libre, fue Jesús, y
que es el modelo a seguir como cristianos, como educadores mercedarios.

“La libertad en si misma no es un fin. Ser libre, por serlo, no tiene sentido. Sólo tiene
sentido cuando el hombre, a través de ella ordena su existencia hacia un fin trascendente en todos
los planos de su vida personal, familiar, ciudadana, religiosa. Hacer de la libertad en sí el fin del
hombre es un contrasentido. O la libertad es para que el hombre logre ser hombre por decisión
personal o, si la libertad es el fin, el hombre acepte el absurdo de no tener destino ni sentido: sólo
seria libre para ser en definitiva, libre11

“Libre en realidad, es la persona que modela su conducta responsablemente conforme con
las exigencias del bien objetivo. Por eso el hombre de hoy necesita educar su libertad, porque en
sus ilusiones de libertad, en su anarquía, es también de otro modo, demasiado obediente, sumiso
y esclavo a cuanto modelo de vida soma en las pantallas, a cuanto se dice, se piensa, se estila.

La educación es el camino para incorporar la libertad al sentido de la vida: no sólo para
señalar al hombre las altas finalidades de la existencia, sino para formar hábitos operativos de
modo que dichos fines sean fuente de motivaciones auténticas en todo comportamiento. Educar es
una ardua tarea para ayudar al hombre a superar sus esclavitudes y sus miedos a la libertad.”12

12 Educación y Proyecto de Vida, nª 40
11 Educación y Proyecto de Vida, Nº 39
10 Cardona, 1990, El quehacer educativo- pág. 63
9 Educación y Proyecto de Vida. Nº 39
8 Gevaert, J.1980, El problema del hombre, pág. 208
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De los párrafos antes mencionados se derivan una infinidad de propuestas para
nuestro trabajo en la familia. Pensar que muchas veces en el nombre de la libertad
esclavizamos a los que viven con nosotros, a nuestros hijos. Primero porque no dejamos
que crezcan en libertad, segundo, porque no educamos en la libertad. Exigimos muchas
veces a los chicos que sean libres, pero no les enseñamos a serlo; otras, nosotros
mismos decimos una cosa y hacemos otra. ¡Cuántos ejemplos tenemos de esta
experiencia muchas veces dolorosa a la hora de reconocer nuestros propios límites!

La libertad va de la mano de la responsabilidad y es preciso ir educando
lentamente a nuestros hijos, a nuestros alumnos en esa libertad que permite ser dueño
de si mismos, y constructores con los demás, del bien común.

Por otro lado es necesario desde pequeños formar en hábitos que vayan formando
en la libertad y en la responsabilidad de acuerdo a sus edades. Es doloroso ver que a
niños de 7 u 8 años se les exige vivir como adultos haciéndose cargo del cuidado de sus
hermanos más chicos, de la casa, etc. Es difícil en la sociedad que vivimos las exigencias
que se nos presentan de afuera, pero también como adultos que ya nos hemos hecho
cargo y hemos respondido libremente (o no) tenemos que preguntarnos como estamos
formando a las nuevas generaciones en este aspecto.

Como mercedarios estamos comprometidos por nuestra identidad a crecer y
formarnos en la libertad y el mismo documento expresa muy claramente que: “Decir que
el hombre es libre significa que es capaz de libertad, pero no que ya la posea. Por eso hablamos de
“conquistarse” Llegar a ser dueño de sí es, innegablemente, una conquista.”13

Desde nuestra esencia de mercedarios comprometidos con la educación o mejor
dicho que hemos optado por la educación como un medio para ayudar a las personas a
recuperar su dignidad de hijos de Dios, es que queremos educar en la libertad y para la
libertad que presupone un sano optimismo y confianza en la bondad de la persona y en la
sensatez de los grupos cuando se les sabe proponer valores y caminos a la madurez. La libertad es
una estructura fundamental de lo cristiano.”14

Es interesante como el documento de Educación y proyecto de vida expresa que
“La libertad aparece como disponibilidad de sí para la oblación y donación en el amor.
Si somos libres es para poder amar auténticamente y sólo en el amor se realiza la
verdadera libertad” 15

3.- DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA

Hasta ahora vamos compartiendo algunos conceptos fundamentales de nuestra
espiritualidad. Es necesario detenernos en la dignidad de la persona humana, ya que a
partir de ella es que tenemos que reconocer la posibilidad de crecimiento de cada uno y

15 Idem.
14 Idem. Nº 42
13 Idem.
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de todos como familia y comunidad. Es indispensable que no dejemos de lado este tema
tan hablado y tan manipulado, ya que en nombre de la dignidad humana se han hecho
y se hacen las violaciones más grandes de la persona humana.

El fundamento de esta dignidad recordemos esta en qué:
a) El hombre es creado
- Un ser a imagen de Dios: provisto de inteligencia, conciencia y libertad. De estas

características, propias y exclusivas del hombre, se derivan de tres consecuencias:
1) Que todo hombre vale porque es hombre, y no por lo que tiene o por lo que sabe;
2) Que toda la creación visible está bajo su dominio; y
3) Que jamás puede ser tratado como una cosa o utilizado como un objeto.-

- Un ser único e irrepetible: cada hombre es una creación única e individual de Dios, es un ser
a quien Dios crea, llama y conoce por su propio nombre.-

- Un ser social llamado a un destino trascendente: Nos confía la tarea de ser co-creadores del
reino del amor, el Reino de Dios, que comienza en la Tierra y tiene su realización plena en la
vida eterna.-

- Una unidad bio-psíquico-espiritual: esto nos permite afirmar que el hombre es una presencia
consciente y creadora en el mundo, confiada a su libertad y responsabilidad, debe
autoconstruirse mediante la interacción El hombre es el único ser que, poseyendo
interioridad y conciencia de sí mismo, puede descubrir el sentido de su vida.-

- Un ser con inteligencia y sabiduría: inteligencia que le permite descubrir ese sentido de la
vida y dominar y colocar a su servicio al resto de la naturaleza, y la sabiduría para
humanizar los nuevos descubrimientos, para evitar que se le vuelvan en su contra (energía
atómica, ingeniería genética, etc.)

- Un ser con conciencia moral: el hombre es también el único ser al que Dios ha escrito su ley
de amor en el corazón.-

- Un ser libre: ésta es la característica más saliente de la predilección de Dios por el hombre y el
punto más alto de su dignidad. Dios le ha dado este don, para que actuando según su libre
elección, y no por instinto o coacción externa, busque la unidad de los hombres entre sí y con
su creador, y alcance así la felicidad eterna.-

b) El hombre es pecador
El hombre fue creado como un ser libre, pero no para que las cosas le resultaran más difíciles,

sino para que espontáneamente buscara su propia perfección, uniéndose libremente al creador.
Pero el hombre pecó. En vez de adorar al Dios verdadero, adoró ídolos, las obras de sus manos, las
cosas del mundo; se adoró a sí mismo. Por eso el hombre se desgarró interiormente. Entraron en
el mundo el mal, la muerte y la violencia, el odio y el miedo. Se destruyó la convivencia fraterna.
( Documento De Puebla, nº 185)
Lo que el hombre logra con el pecado es alterar el orden querido por Dios:
- altera su orden o equilibrio interior.
- Altera el orden de la sociedad
- Altera el orden de la naturaleza.
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c) El hombre redimido por Cristo: Dios no dejó a la humanidad librada a su suerte, sometida al
pecado. Inicia el diálogo con los hombres a través del pueblo elegido haciendo alianza con él, en
la historia de Izarles nos muestra al Padre que anuncia, promete y empieza a realizar la
liberación de todos los hombres.
Luego envió al mundo a su Hijo, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nacido de María
la Virgen, por obra del Espíritu Santo.
- con la Encarnación, Dios se hace hombre en Cristo
- con su muerte y su resurrección, Jesucristo nos reconcilia con Dios, nos libera del pecado, nos

da su gracia, nos hace hijos de Dios, nos hace hermanos entre nosotros.
La dignidad del hombre, pues, le viene de su condiciones naturales, que lo hacen superior a

todos los otros seres materiales, de su libertad, y de su condición de pecador redimido por
Jesucristo, que lo hace hijo de Dios, hermano del mismo Cristo, y llamado a la felicidad eterna.

En Jesucristo se fundamenta la dignidad de la persona. Se nos recuerda que: “Jesús
es el buen samaritano que encarna la caridad y no sólo se conmueve, sino que se transforma en
ayuda eficaz. Su acción está motivada por la dignidad de todo hombre, cuyo fundamento está en
Jesucristo mismo como Verbo creador, encarnado”16

El verdadero y profundo sentido de la dignidad esta en que: “El misterio del hombre
sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado.”17. Cuando no descubrimos la presencia
de Dios en nuestra vida o en la de los demás, o somos indiferentes a ella, se hace muy
difícil el equilibrio entre el respeto de la propia dignidad y la de los demás. Los grandes
abusos en la historia de la humanidad se han provocado por una exaltación de los
derechos personales o en el otro extremo, en los derechos de los demás, anulando una
de los dos extremos de este equilibrio. Sin el respeto a la propia vida y sin el respeto y
cuidado de la vida de los demás no se puede hablar de derechos y menos considerar
que se está respetando la dignidad de la persona humana. A veces pareciera que la
sociedad avanza con pasos gigantescos en el descubrimiento de nuevas tecnologías, de
nuevas maneras de comunicarse, en el tema de salud, pero también es el tiempo en que
la persona humana siente más fuerte la soledad y el abandono de sus hermanos. Una
contradicción de la cual tenemos que hacernos cargo y asumir para proponer
alternativas que permitan crecer a cada uno y a la comunidad.

A partir de lo dicho anteriormente es importante expresar que “A causa de su
dignidad personal, el ser humano es siempre un valor en sí mismo y por sí mismo y como tal
exige ser considerado y tratado. Y al contrario, jamás puede ser tratado y considerado como un
objeto utilizable, un instrumento, una cosa”18.

18 Christifideles laici, Nº37
17 G.S. Nº 22
16 Documento de Santo Domingo. Nº 159
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Como cristianos seguimos comprometidos a profesar que: “que todo hombre y toda
mujer, por más insignificantes que parezcan, tienen en sí una nobleza inviolable que ellos
mismos y los demás deben respetar y hacer respetar sin condiciones; que toda vida humana
merece por sí misma, en cualquier circunstancia, su dignificación”19 Que hermoso desafío se
nos presenta a partir de esta afirmación. Los mercedarios estamos llamados a reconocer
que la vida humana de todos y cada uno de nuestros hermanos tiene un valor en sí
mismo y porque creemos en este valor de la vida es que a través de la educación
queremos que cada uno recupere su libertad de Hijos de Dios y que pueda ir
desplegándola a medida que va creciendo.

4.- ESPIRITUALIDAD MERCEDARIA

Queremos ahora profundizar en lo más específico de nuestro estilo, por eso vamos
a definir primero que es la espiritualidad, para luego expresar como entendemos la
espiritualidad mercedaria.

El “espíritu” es esa dimensión humana, personal, que experimentamos como
libertad y capacidad de amar – salir de sí mismo para darse y la palabra Espíritu con
mayúscula es el Espíritu de Dios que nos da vida y nos invita a responderle con nuestra
vida a su Amor. De ahí podemos decir que la espiritualidad cristiana 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. La espiritualidad mercedaria será
entonces un estilo propio de vivir este juego de diálogo-decisión-acción, un estilo de
vida que fue vivido, en principio por Pedro Nolasco y sus compañeros en una situación
histórica concreta20

Algunos términos más para aclarar:
Redimir, redención: 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. De manera específica y concreta, se
redime con dinero o medios apropiados a personas que antes fueron tomadas en rehén,
a prisioneros de guerra o a cautivos. Redimir es conseguir la libertad de una persona que se
hallaba encarcelada u oprimida.21

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 pecado22.

22 Pikaza Xavier, Camino de liberación, pág. 13 y 14
21 Idem.8
20 Pikaxa, X. Camino de liberación.
19 Documento de Puebla, Nº 317
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Los términos antes mencionados quieren clarificar el término de redención, para
poder entender con claridad el concepto de redentora.

Volvamos a repensar el término redimir, ya que es volver a darle la libertad a
quien la poseía anteriormente, no es que nosotros le damos la libertad sino que
permitimos a través de gestos concretos, de actitudes cotidianas, de valores y hábitos
que las personas recuperen aquellas libertad que recibieron en el día del Bautismo.
Pensar que tanta gente vive esclava de muchas cosas, dependiente de infinidades de
situaciones que las condenan a vivir de esa manera. Podríamos decir que algunos seres
humanos nunca tienen la experiencia de ser libres porque no se les enseñó o porque
siempre, otros hombres, lo esclavizaron.

Ya antes habíamos mencionado la espiritualidad mercedaria. Ahora intentaremos
desarrollar lo propio de la espiritualidad mercedaria del Niño Jesús.

Cuando hablamos de nuestra Espiritualidad Mercedaria, enseguida aparecen en
nuestra memoria las tres palabras claves, que las usamos mucho, pero no se si
realmente nos hemos detenido en profundizar en ellas. Me refiero a las notas que nos
caracterizan: redentora, eucarística y mariana.

a)Redentora: Lo primero que podemos decir es que la palabra Redención significa
la acción que Jesús hizo a través de la Cruz para liberarnos del pecado y sus
consecuencias. Por lo tanto el Redentor, el rescatador, es Cristo. “Jesús nos ha redimido
con su vida, con su amor gratuito, con la donación de su existencia. De esta forma ha muerto
para que nosotros podamos vivir, se ha perdido para nosotros podamos encontrarnos. El amor
nos ha comprado sin pedirnos nada a cambio. Este mismo gesto se puede presentar de forma más
sacral como salvación: nos ha ofrecido Jesús la salud de Dios, la gracia de la vida, para que
podamos expresarnos en gozo y libertad sobre la tierra, sin opresión de unos sobre otros, sin
miedo a la condena.”23

Entonces ¿como entendemos este elemento distintivo de nuestra espiritualidad?
Considero que cada uno de nosotros está llamado a través de nuestra vida y acciones a
permitir, a descubrir, a crear condiciones para que el hombre, todo el hombre se
encuentre con el Redentor, con el Salvador. Esta es nuestra tarea. Nosotros estamos
llamados a ser signos e instrumentos de este amor, al extremo del Señor, por todo y por
todos los hombres. Y apostamos a que todos los hombres puedan encontrarse con ese
Amor de Predilección de Dios. Sólo en el encuentro con Jesús la persona podrá vivir en
libertad y ser feliz. Nuestra tarea es provocar las condiciones apropiadas para este
encuentro. Ser los garantes de este encuentro entre cada persona, entre cada miembro
de la familia con  Jesucristo, Redentor del mundo.

b) Eucarística: Nuestra Congregación nace del encuentro profundo del Padre José
León Torres con Jesús Eucaristía, y precisamente celebrando la Misa, tuvo la
inspiración. ¿Qué significa tener una espiritualidad eucarística? Es tener los gestos y los
sentimientos de Jesús. Primero podemos decir que Jesús se parte y se reparte para que

23 Pikaza, Xavier, 1997
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llegue el alimento a todos. ¡Qué hermoso es pensar en que nuestra misión es partir y
repartir el alimento de la cultura y la formación para nuestros niños y jóvenes, nuestros
hijos, nuestros familiares tengan vida, la de hijos de Dios! Y cuanto por hacer y por
darnos como educadores, en este gesto tan profundo y tan sencillo. Otra expresión de la
Eucaristía es la común unión, es la que convoca, la que nos hace hermanos, y de aquí
pueden surgir una cantidad de actitudes que en nuestras familias y comunidades
hablan de la comunión, del trabajo en conjunto, del trabajo en equipo. Otro matiz, Jesús
se hace Pan, lo que no falta en la mesa de ninguna familia, y en la sencillez y pobreza de
este signo Dios se hace y se queda entre nosotros. También estamos llamados a desde
nuestra sencillez y pobreza, a estar presente, permanecer junto a nuestros hermanos
más necesitados.

Que fuerte es la experiencia de Jesús que se hace pan, que se reparte, se hace
migaja con tal que todos puedan recibirlo. Me pregunto: ¿hasta que punto nosotros
somos capaces de entregarnos al estilo de Jesús, que se hace pan, se hace simple, se hace
comida, se hace disponible para todos, para que nuestros hermanos puedan vivir en
libertad? ¡Cuánto por hacer y por ofrecer a los demás para ser signos de comunión!
Como educadores cuánto tenemos por hacer en este aspecto para con gestos concretos,
hacer realidad la comunión. Porque también vivimos nuestra fragilidad y la de los
demás y que por cosas tan sencillas a veces herimos y destruimos la comunión.

d) Mariana: En María tenemos el modelo de educadora, de quien sabe esperar y
acompañar. Se me ocurre pensar en este momento, la relación de María de la Merced
con San Pedro Nolasco. Ella aparece, cuando Pedro Nolasco “no puede más”, cuando
faltan sus fuerzas, cuando se da cuenta que no puede solo, o con sus solas fuerzas. Y
que bonito es pensar que nosotros estamos llamados a hacernos presente cuando los
demás están agobiados, cansados, desanimados. Este es el gran desafío. Descubrir a
nuestros hermanos en estas situaciones y ahí hacernos presentes, cercanos, compañeros
de camino. Vivir la espiritualidad Mariana desde nuestras familias, es ser como María,
la que escuchó, meditó y guardó la Palabra en el corazón para que fecunde en frutos de
Amor para los otros. Salió al encuentro, visitó y se alegró con la vida que crece. La
maternidad que acoge, acompaña la vida. Este salir de María, es estar atento a la
necesidad de los demás, muchas veces, antes que los demás lo expresen. María nos
enseña a tener esa mirada profunda, que sabe ver más allá de las apariencias y de lo
expresado para acompañar y estar presente en la vida de los demás.

“María es libre porque se define así como autonomía para colaborar con el misterio creador
de Dios, que culmina su obra encarnándose en la carne que ha creado. María es libre porque
puede aceptar como propio el plan de Dios. Así lo asume y de esta forma se realiza, respondiendo
gratuitamente a la gracia y colaborando con ella. Ella es la misma libertad creada, hecha persona
dentro de la historia.”24

24 Picaka, Xavier. La Madre de Jesús. Pág. 195
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Otro elemento esencial que debemos tener presente, es que, la Educación
Redentora, según el Carisma Fundacional del Venerable Padre Torres, concibe al
hombre como:

a) es un ser creado: maravilloso, único, singular.
b) es un ser pecador: vulnerable, débil,
c) es un ser redimido: nuevo, con posibilidad de crecer, de santidad

A este hombre, con sus características propias es a quien hay que ofrecerle el
mensaje de redención, para que conozca, acepte y pueda experimentar en su vida el
misterio de Salvación.

Nuestros alumnos, doentes con los cuales compartimos la tarea cotidiana,
nosotros , somos Hijos de Dios, criaturas frágiles en su condición de pecador, limitados
y con errores pero sabiendo que Jesús ya pagó el rescate de su vida. Esta es la Buena
Nueva que estamos llamados a anunciar a los miembros de nuestra comunidad
educativa. ¡Que Dios, Padre misericordioso, en Cristo ya ha pagado el precio de su
rescate y que por eso podemos vivir en libertad de hijos, no como esclavos! Estamos
desafiados a ser libres y por lo tanto felices, como condición de nuestra realidad
humana. ¡Pensar que tantos hombres en nuestra sociedad viven esclavos de muchas
maneras, viven sin saber de su libertad y sus posibilidades! La Educación redentora,
como servicio al hombre, favorece pasar de la esclavitud de la ignorancia, a la libertad
de poder conocer, para hacer opciones que ayuden a realizar el proyecto personal de
Vida, según Dios. El verdadero mercedario tendrá que configurarse con Cristo Redentor.
Imitando a Cristo, será capaz de viajar y visitar a los cautivos, compartiendo su dolor, para
llevarles a la libertad.25 La configuración con el Cristo Redentor significa amar lo que Él ama,
elegir lo que Él elige, jugarse por lo que Él y por los que Él se juega. Significa hacer nuestra su
familia, nuestros sus intereses, nuestros sus deseos y anhelos más profundos, nuestras sus
convicciones selladas con su testimonio, nuestra su adhesión total a la Voluntad del Padre.26

La CARIDAD REDENTORA nos configura con Cristo Redentor, nos mueve a
hacernos cargo de los sentimientos de su Corazón traspasado. Así, con Él, por Él y en Él
no podemos menos que conmovernos con nuestros hermanos desfigurados por la
opresión y donar nuestra vida para su liberación.27

5.- PEDAGOGIA LIBERADORA

La Pedagogía de la acción liberadora consiste en:

27 Espiritualidad Mercedaria – Hna. Cristina Azabal – pág. 7
26 Espiritualidad Mercedaria – Hna. Cristina Azabal – pág. 5
25 Espiritualidad Mercedaria – Hna. Cristina Azabal – pág. 3
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- “VER: las nuevas formas de cautividad, cambiantes según las épocas, que se dan
allí donde existe una situación social opresora y degradante de la persona y que
surge, fundamentalmente de la falta de amor.

- JUZGAR: responder a una serie de interrogantes: ¿esa situación es conforme a los
designios de Dios? ¿qué nos enseña Jesús en el Evangelio ante situaciones
semejantes? ¿qué hicieron loa mercedarios a lo largo de la historia en situaciones
parecidas? ¿qué llamada nos hace a cada uno de nosotros de forma individual y
colectiva?.

- ACTUAR: la fe sin obras está muerta, la merced sin acciones
liberadoras-redentoras no es merced. Por ello debemos, en la medida de nuestras
posibilidades, transformar la realidad que nos rodea, ponernos en acción, dando
respuestas a las preguntas”28.

5.1- PEDAGOGÍA MERCEDARIA TORRESIANA

a) La pedagogía: es una opción que determina y orienta la propuesta
educativa. Desde donde se llevará a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Deberá
tener una clara expresión de los principios que sostiene la educación cristiana. En su
fundamento filosófico, teológicos, doctrinales, científicos y tecnológicos debe haber una
coherencia con los principios que se sustentan en el Ideario Institucional y a partir de
ahí la proyección, que no es el tema que nos corresponde hablar pero que tendríamos
mucho para trabajar y evaluar si realmente estos proyectos están en concordancia y
hacen posible la concreción de  los principios que se sustentan.

b) Estilo mercedario en la acción pedagógica: nuestro estilo “echa sus
raíces en una pedagogía humanista cristiana y católica, que se fundamenta en la educación
redentora y personalizada. Este carácter personalizante de la educación se manifiesta en la
relación que se establece entre educando y educador, quienes crean una forma de comunicación,
de comportamiento, de actitudes y encuentros dialógicos que se dan en el ámbito educativo y
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje”.29

Este estilo mercedario tiene algunos elementos que se traducen en gestos
que vamos a desarrollar como son:

- Pedagogía de encarnación: parte de la vida, y es clave que al trabajar en nuestras
comunidades, no nos olvidemos que cada uno de los que constituimos la comunidad
tenemos una historia personal y comunitaria, y que la enseñanza debe respetar estos
procesos. No es fácil, porque precisamente esta pedagogía de la encarnación nos exige
partir de las propias experiencias de vida, y a partir de ella llevar a los integrantes de la

29 Garro, S. La Educación desde el espíritu redentor del P. Torres.
28 Documento 6, página 13
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comunidad a crecer y descubrir otras formas de relacionarse y comunicarse con los
demás. Dios utiliza esta pedagogía, encarnándose, haciéndose hombre para acompañar
nuestra vida  y desde ella darnos la libertad de los hijos de Dios.

- pedagogía de acción redentora: el educador mercedario está llamado a ser
testimonio con toda su vida de esta Buena Nueva: Cristo nos Redimió y nos alcanzó la
salvación a través del paso de la muerte a la vida (Pascua). Por eso la pedagogía
mercedaria debe promover este encuentro con Cristo desde un sentido de
acompañamiento para que las personas se encuentren con el Señor que nos redimió. A
su vez esta acción debe permitir a cada uno, dentro de sus posibilidades, crecer en la
libertad de los hijos de Dios. Llamado al que todos debemos responder desde la
experiencia de fe y el lugar donde estamos. ¡Cuánto nos falta en nuestro estilo propio
descubrir la importancia y el valor que tiene ayudar a otros a vivir en libertad su
condición de ser humano!

- presencia testimonial: En nuestra sociedad uno de los desafíos más grandes que
tenemos es el ser testimonio de lo que anunciamos. Y este es el gran reto, para nosotros
como comunidad mercedaria. A veces nuestros chicos están cansados de escucharnos
hablar de lo mercedario, pero en los gestos concretos de cada día no lo logran descubrir.
Hoy más que nunca se nos pide que seamos testigos creíbles de lo que proclamamos. Y
que la palabra libertad, redención, aceptación, acogida, fraternidad, perdón sean los
signos distintivos en nuestras comunidades.

- pedagogía comunitaria: ¡qué interesante que es este tema! No hacemos las cosas
como francotiradores, somos una comunidad y en esta comunidad somos testigos del
Reino. ¡Cuánto tenemos por trabajar y formarnos en una tarea comunitaria, que sabe
escuchar, respetar el tiempo, sabe mirar y contemplar al otro y también respetar los
tiempos de la comunidad! Y esto exige mucha renuncia de parte nuestra y de parte de
los demás. Caminar con otros, nos exige reconocer al otro, acomodar nuestro paso,
caminar  junto al otro para llegar juntos a la meta.

- Pedagogía participativa: Si queremos trabajar en comunidad, también es
necesario dar lugar al otro; hacerle un espacio, integrar para que pueda dar su opinión,
sus puntos de vista. Pero no sólo en la escuela o con el personal, sino que todos los
miembros de la Comunidad Educativa deben encontrar espacios para participar y
aprender a participar en su propio proceso de formación. La riqueza del compartir
permite a cada uno descubrir lo propio de sus dones y la diversidad de carismas para
ponerlos al servicio de todos. En la medida que demos espacio a cada uno a dar lo
propio, todos nos enriquecemos y testimoniamos una comunidad más unida y
comprometida.

- Pedagogía personalista y personalizada: Cada uno es único e irrepetible por lo
tanto si bien, los hábitos y los valores a enseñar serán los mismos, las alumnos son
únicos por lo tanto el proceso de formación irá cambiando a medida que ellos nos vayan
exigiendo distintas situaciones. ¡Que importante es que los niños descubran que el
proceso para cada uno es diferente pero que se quiere lograr la felicidad de todos!
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- Pedagogía progresiva: una de las grandes tentaciones que tenemos los adultos es
querer que ya los niños y jóvenes obtengan los resultados esperados. La propia cultura
donde todos estamos viviendo también es insistente en este tema. La verdad es que
tenemos que aprender a saber esperar los tiempos, y descubrir los propios procesos.
Pienso en un ejemplo que es bastante cuestionado en nuestras instituciones: la
celebración eucarística. Queremos que niños y jóvenes, ya se comporten y vivan la
celebración con devoción, participación. Si nos ponemos a pensar, es un proceso que los
alumnos lentamente irán descubriendo. Vivimos en un mundo donde la fe, no es un
valor de la familia; por lo menos en muchas de ellas, y debemos empezar a iniciar y
formar desde los signos más elementales. Es bueno recordar nuestro propio crecimiento
en la fe, para saber esperar los tiempos de los demás dando los elementos necesarios
para que ese proceso se realice.

- Pedagogía integral: tal vez aquí tengamos que detenernos un poco más y ser
sinceros con nosotros mismos. En realidad, muchas veces y en muchos proyectos
hablamos de educación integral y la verdad, que no lo estamos haciendo. Primero: ¿qué
entendemos por integral? Y si tenemos en cuenta todas las dimensiones, en muchos
casos, en los mejores, estas dimensiones están tenidas en cuenta, pero no como
integrales sino como sectores separados. Integral implica mirar desde distintas
perspectivas la misma realidad, en este caso, con los alumnos desde las distintas áreas,
desde las distintas dimensiones atender al crecimiento de esa persona que es única e
irrepetible.

- Pedagogía celebrativa: tal vez en esta dimensión tengamos muchas diferencias
pero la verdad que aún nos queda mucho por andar. Cuando hablamos de pedagogía
celebrativa tenemos que pensar que en el proceso de enseñanza aprendizaje, cada
descubrimiento, cada avance, cada nueva instancia debe ser reconocida como una fiesta
por la posibilidad de avanzar. Acaso, no nos pasa, que cuando tenemos alumnos con
integración, sus avances se celebran y se festejan como algo especial. También lo
celebrativo, implica que detenemos el tiempo, que “perdemos el tiempo”, que
gratuitamente destinamos este tiempo no a producir, a elaborar, a enseñar, sino a
recordar, a confirmar, a gozarnos de lo ya obtenido, a dar gracias al Señor que ha hecho
posible esos logros. Es necesario recuperar la fiesta, el tiempo de gratuidad, en un
mundo y en una cultura donde todo tiene precio y valor monetario.

- Pedagogía mariana: para referirnos a esta dimensión podríamos hablar y
largamente de las actitudes de María y cómo llevamos estas actitudes a nuestra tarea
cotidiana. Y si queremos expresar algunas nos podemos referir a: a) la escucha, ya que
María supo escuchar a Dios, lo que decía su Hijo y a quienes la rodeaban. b) el servicio,
ya que supo salir al encuentro de quien la necesitaba; c) la presencia serena, silenciosa,
activa, con los discípulos. Y nosotros ¿sabemos escuchar, servir y estar presente junto
a los niños, a los jóvenes, a los otros docentes, que muchas veces nos dicen verdades
que no queremos escuchar, que no nos conviene escuchar?
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6.- DECÁLOGO DE LA ACCIÓN EDUCATIVA MERCEDARIA

1) ES ACCION EDUCATIVA DE PREVENCIÓN
Cuando hablamos de una acción educativa de prevención, tiene que ver con

que salimos al cruce antes que sucedan las cosas, queremos estar previniendo las
situaciones, y para esto hay que planificar, hay que anticiparse a los hechos, para
que luego no nos sorprendan. Cuántas situaciones a diario pueden ser prevenidas y
las dejamos pasar. Quienes somos mercedarios estamos llamados a anticiparnos
para poder ayudar, a quienes se nos han confiado, a responder en libertad.

2) ES ACCIÓN EDUCATIVA DE PRESENCIA
Uno de los desafíos para este siglo es ser presencia creíble en un mundo donde

los adultos, los padres, docentes están ausentes. Y que difícil es permanecer, estar
comprometidos en cuerpo y alma, todos enteros con la comunidad, con los niños y
jovenes. Tal vez nos encuentran muchas veces muy ocupados haciendo cosas para
ellos y ellos nos necesitan que estemos, no haciendo sino simplemente
acompañando, estando cercanos, sosteniendo, a veces, sólo con la mirada, con un
gesto, con una sonrisa. Somos educadores mercedarios por estar presente, ahí donde
están los chicos.

3) ES ACCIÓN EDUCATIVA DE ENCARNACIÓN
Cuando hablamos de encarnación, enseguida me imagino a Dios hecho niño,

frágil, vulnerable, indefenso, necesitado de los demás, de su cariño, de su ternura.
¡Cuántas veces hemos perdido este sentido en la educación! Nos hemos olvidado de
encarnarnos, de hacernos semejante y cercanos de estar con y junto al otro. La
encarnación de Dios significó tomar la misma carne, la misma condición humana,
con sus luces y sus límites. Sin hacernos uno con la cultura y la realidad de los
demás es muy difícil poder acompañar y sostener. Conocemos la cultura de nuestros
niños y jóvenes, cuáles son sus inquietudes, que los mueve a seguir creciendo, que
los inquieta, los entristece?

4) ES ACCIÓN EDUCATIVA DE ACOGIDA
Que palabra más bella, la acogida, y que bien nos hace ver que los demás

salen a nuestro encuentro, saber que el otro nos está esperando, nos está haciendo
un lugar en su casa, en su corazón. Estamos llamados a que nuestra comunidad, que
nuestros corazones de educadores mercedarios, tengan un espacio, un lugar para
acoger al otro, al que es distinto, al que nos incomoda, al que nos cambia
constantemente los planes.

5) ES ACCIÓN EDUCATIVA DE REDENCIÓN
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En nuestra tarea cotidiana, toda acción es redentora, en el sentido que desde lo
pequeño, desde lo simple ayudamos a evangelizar, permitiendo a los miembros de la
comunidad que puedan ir descubriendo el misterio que encierra la presencia de Dios
en su propia vida y la vida de los otros. Así podrán valorar su riqueza y ponerla al
servicio de los demás, desplegando su libertad de Hijos de Dios, desde la fuerza y el
poder de Dios. La educación es un camino privilegiado para que la persona recupere su
dignidad original, y estamos llamados en nuestra tarea de educadores a no perder de
vista este fundamento de la acción.

6) ES ACCIÓN EDUCATIVA DE LIBERTAD CONCRETA
Cuando hablamos que es una acción educativa de libertad concreta queremos

expresar que no alcanza con proclamar la libertad, sino que en lo cotidiano tenemos que
ayudar a los otros a conocer para vivir la libertad, desde las propias decisiones. ¡Cuánto
por hacer en la comunidad educativa, en los distintos momentos de la jornada de
trabajo, estudio, descanso y recreación.

7) ES ACCION EDUCATIVA BASADA EN EL DIÁLOGO
En una sociedad donde cada vez hay menos espacios para el diálogo, en

donde pareciera que la tecnología va ganando espacio y sólo a través de ella logramos
comunicarnos, el gran desafío para nuestras comunidades es crear esos espacios de
diálogo, donde cada uno pueda expresar y compartir lo más personal. Hace poco
escuchaba que el desafío que tenemos los adultos es aprender a dialogar con los niños y
jóvenes en los lugares y en los momentos que ellos lo necesitan, y que no siempre
logramos descubrir. A veces, creemos que tenemos que dedicar mucho tiempo a
preparar, y hacer un lugar, un espacio para el diálogo, y lo preparamos tanto, lo
condicionamos de tal forma que deja de ser diálogo, y se transforma muchas veces en
monólogos compartidos.

8) ES ACCION EDUCATIVA DE ORACIÓN
Cuando llegamos a este punto, tenemos que detenernos y preguntarnos si lo

que hacemos en nuestras comunidades es con Dios, se transforma en oración, en acción
de gracias, en súplica, en alabanza al Señor de la Vida y de la historia. ¡Qué hermoso es
descubrir que la vida se hace oración en nuestra propia historia personal, en la historia
de nuestras familias, en la historia de nuestros barrios y ciudades. Muchas veces
estamos ausentes de lo que pasa, de lo que viven quienes comparten tantas horas
juntas. Y también qué bien nos hace saber que otros están acompañando nuestras vidas,
nuestras alegrías y nuestros dolores.

9) ES ACCIÓN EDUCATIVA CELEBRATIVA
Hace falta en esta sociedad retomar el sentido de la celebración, de la fiesta.

Recuerdo que el P. Rossi, nos decía que hemos perdido la capacidad de la fiesta, de la
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alegría. La fiesta significa en primer lugar gratuidad, porque la fiesta es un signo de
alabanza, de acción de gracias, de detener el paso para recordar, para gozarnos de la
vida, de las cosas lindas que vamos viviendo. Nuestra sociedad, y nosotros mismos,
vamos perdiendo el sentido de la fiesta, el sentido de la gratuidad.

Estamos muy ocupados, muy llenos de cosas, muy preocupados por los
papeles, por las exigencias que a diario surgen de la sociedad, del gobierno de turno.
Como mercedarios estamos llamados a no perder el sentido de la fiesta, el sentido de la
alegría. Es bueno que festejemos y dediquemos tiempo a esto, reconociendo de esta
manera que el tiempo es de Dios, que Él nos lo regala y “nos lo otorga para que
obremos el bien”.

10) ES ACCIÓN EDUCATIVA MARIANA

Ya hemos hablado en varias oportunidades de María, nuestro modelo,
nuestra compañera de camino. ¡Cuánto por aprender en su sencillez de mujer, de
madre, de servidora! Ella supo en Caná, descubrir la necesidad de los esposos, y pedir a
Jesús un milagro. Supo arriesgarse por aquellos que estaban necesitados, supo
“jugarse” por el más indigente, por quienes estaban en apuro.

¡Qué bueno es pensar que también en nuestra comunidad educativa, en
nuestros barrios, hay muchos que necesitan de Maria, que nos demos cuenta que están
necesitando algo! ¿Somos capaces de descubrir el dolor, el sufrimiento, los gritos
silenciados de tanta personas que trabajan y viven a nuestro lado? ¿Qué hacemos con
esto que vemos a diario, cómo lo ofrecemos, lo colocamos en manos del Señor de la
Vida?

--- * ---

Seguramente que hay muchas cosas más por trabajar, y charlar. Lo que me
parecía importante es abrir un camino en la reflexión de nuestro estilo mercedario. No
hay mucho escrito, porque tampoco hay recetas que nos ayuden a saber por dónde ir.
Creo que el llamado de Dios a quienes formamos parte de esta gran familia mercedaria,
es ir descubriendo los caminos de libertad que el Espíritu va suscitando en nuestros
corazones, en nuestras comunidades. La clave tal vez será que nos animemos a dejar
que el Espíritu Santo sople y a dejarnos llevar por esas mociones, compartiendo con los
demás nuestras luces y sombras.

Que este tiempo compartido nos ayude a crecer como familia mercedaria
según nos soñó el Venerable Padre José León Torres. A él le encomendamos nuestra
tarea y le pedimos que desde el cielo nos bendiga y nos sostenga.
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