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Hace muchos años, cerca 
de Barcelona España, nació 
un niño que se llamó Pedro 

Nolasco.

Su padre era un famoso 
mercader de telas, oficio 
que desde muy pequeño 

aprendió, pero también le 
enseñaron a ser generoso 
con los más necesitados.



El joven Pedro, sentía en 
su corazón el deseo de 

consagrarse al Señor y a 
la Iglesia.

Todos los días rezaba 
para que Dios iluminara su 

camino.



Cuando Pedro comenzó 
acompañar a su padre 
en sus viajes, se dio 
cuenta de la triste 

realidad que sufrían 
los cristianos que eran 
cautivos por su fe, en 
tierras conquistadas 
por los musulmanes.



Fue así como Pedro vendió 
todo lo que tenía, y partió a 

los puertos de África, a 
comprar cristianos cautivos 
que estaban prisioneros por 

los musulmanes.
En 1203, con su dinero 
compra la libertad de 

alrededor de 300 cautivos en 
la ciudad de Valencia, España. 
Viajó muchas veces a liberar 

cristianos cautivos y muy 
pronto otros jóvenes se unen 

a esta gran obra.



Una noche, entre el 1 
al 2 de agosto de 1218, 

la Santísima Virgen 
María se le apareció a 
Pedro y le encomendó 

que fundara una 
comunidad religiosa 
para ayudar en la  
liberación de los 

cristianos cautivos.



Así, el 10 de agosto de 
ese mismo año, en la 

Catedral de Barcelona 
se funda la Orden de 

Santa María de la 
Merced, Pedro Nolasco 

junto a otros 
compañeros reciben el 

blanco  hábito.



Los que forman esta 
comunidad se llamarán 

desde ahora 
MERCEDARIOS.

En honor a María de la 
Merced, Madre de la 

misericordia. 



Pedro y sus compañeros 
mercedarios, comienzan a 
trabajar por la liberación 

de los cautivos, 
recolectando dinero, que 
serviría para rescatarlos 
de  tierras musulmanas.



Luego partían a comprar 
la liberación de los 

cautivos, lo que también 
llamamos redención. 
Se hicieron muchas 

redenciones (nombre 
que se le dio a todo lo 

que lleva consigo la 
liberación de un grupo 

de cautivos) 



Pedro y sus compañeros 
estaban dispuestos si 

faltaba el dinero, a quedar 
como rehenes y a dar la 

vida si es necesario por la 
libertad de los cautivos.



La obra redentora 
iniciada por San Pedro 

Nolasco, continúa hasta 
hoy presente en muchos 

países, con su misión 
liberadora de los 

cautivos y promoviendo la 
dignidad de toda persona 
humana, especialmente 

en los más necesitados…



Muchos hombres y mujeres se 
entregaron con todo el corazón 

en esta obra inspirada por 
María, entre ellos destacan 
San Serapio, un mercedario 

irlandés, quien ofreció su vida 
por el rescate de los cristianos 

en Argel.
Y Santa María de Cervellón, la 
primera mujer que ingresó a la 
Orden, ayudaba a los religiosos 
en la atención de los enfermos 

y rezaba por el éxito de los 
viajes en el rescate de 

cautivos.



En 1493 cruzan a 
América, en el segundo 
viaje de Cristóbal Colón. 

Acompañan a los 
españoles y ellos 
aprovechan de 

evangelizar y llevar a 
Cristo al Mundo como 
Jesús lo pidió en el 

Evangelio. 



Llegan a Chile en dos 
momentos. En 1535, los 

primeros  religiosos 
mercedarios que vienen con 
Diego de Almagro, fueron 

los Padres Antonio de 
Almansa y Antonio Solís, 

Se destacan porque 
celebran la primera misa en 
Chile. En 1548 llegan ya a 
quedarse lo hacen con el 
conquistador Pedro de 
Valdivia, destaca Fray 

Antonio Correa. 



Forman la primera 
comunidad mercedaria 
los religiosos  Antonio 

Correa, Antonio de 
Olmedo y Miguel 

Benavente. 
Somos la primera Orden 

religiosa que llega a 
Chile.

En 1566 nacemos como 
Provincia. Es decir nos 
denominamos Provincia 
Mercedaria de Chile.



Durante la conquista 
española, el enfrentamiento 
con los indígenas fue muy 
triste y violento, tanto así 

que la misión mercedaria en 
Valdivia, fue destruida, y 

los religiosos entregaron su 
vida al Señor, entre ellos 
estaba  Fray Luis de la 
Peña, quien protegió el 
Santísimo Sacramento, 

durante el ataque.



Una de las principales 
actividades de los 

Mercedarios durante la 
Colonia fue la 

evangelización de los 
indígenas, les enseñaban 
por sobre todo que Dios 
es amor y misericordia 

con todos.



Estuvimos en muchos lugares 
de Chile: Chiloé, Valdivia,  
Talca, San Javier, Curicó, 
Chimbarongo, La Serena, 

Copiapó, Calama.
Muchas de estas casas con el 
tiempo las dejamos y se han 

abierto otras.
Actualmente estamos en : 

Santiago, Valparaíso, 
Quillota, Melipilla, San Felipe, 
Rancagua, Chillán, Concepción, 

Victoria y desde 1992 en 
Angola (África ) 



Muchos religiosos 
mercedarios se destacaron 

por su aporte a la Iglesia y a 
nuestro país, entre ellos  

Fray Pedro Armengol 
Valenzuela, quien ingresó a 
nuestra Orden en 1861, se 

destacó por su gran 
inteligencia que lo llevó a 

ocupar el cargo de Maestro 
General en Roma, por más de 
10 años, reformó y restauró 

la Orden Mercedaria. 



En la actualidad nuestras 
obras están centradas en 5  

colegios en Chile y 2 en 
África. Ocho Parroquias y 
dos  Hogares de Menores. 

En Santiago, al costado de 
la Basílica de la Merced se 

encuentran la Curia 
Provincial y un hermoso 

museo; en la comuna de La 
Reina está la casa de 

formación.



La familia mercedaria está 
formada por Religiosos, 

Religiosas y laicos.
En nuestro país se encuentran 
dos congregaciones religiosas 
mercedarias. Las Hermanas de 
nuestra Señora de la Merced 

que llegan a Chile, desde 
Francia en 1902. Fundada por la 

Madre Teresa Bacq. 
Las Hermanas Mercedarias del 
Santísimo Sacramento, desde 
México, llegan a Chile en 1926. 

Fundada por la venerable Madre 
María del Refugio de Aguilar.



El cardenal Carlos Oviedo 
Cavada fue un destacado 

sacerdote mercedario, ingresó 
a la Orden en 1948, fue 
nombrado arzobispo de 

Antofagasta entre 1974 y 
1990, luego Arzobispo de 

Santiago entre 1990 y 1998, y 
elegido Cardenal en 1994.

Creó la Vicaría de Esperanza 
Joven y para la Familia; 

convocó y promulgó el IX 
Sínodo de Santiago y escribió 

20 cartas pastorales.



En 1992 la Provincia
Mercedaria de Chile,
se compromete con
una experiencia
misionera en Angola,
país que se encuentra
en África.
Actualmente contamos
con tres casas, y dos
escuelas.



Desde los orígenes 
anunciando la Libertad, ya no 
hay cautivos a causa de la fe, 
pero hay otras cautividades 
que afligen al ser humano… 
seguimos trabajando de la 

mano de María de la 
Merced. Nuestra Madre.

Feliz Aniversario nº 800 de la 
fundación de la Orden de la 
Merced y a 452 años de la 

creación de la Provincia 
Mercedaria de Chile.
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