¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?" Y el Rey les dirá:
"En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis." Mateo 25:39-40

LA VIRGEN DE LAS MERCEDES PROTECTORA DE LOS RECLUSOS
La relación de la Virgen de las Mercedes con las personas privadas de la libertad
comienza en el año de 1218, cuando San Pedro Nolasco fundó en la catedral de
Barcelona, España, la Orden de Nuestra Señora de la Merced, cuyos miembros
hacían un voto especial que los comprometía a dedicarse a la redención de los
cristianos que se encontraban en cautiverio. Así, las limosnas que recibía la Orden se
empleaban en la atención de las enfermedades de los presos y en pagar la tarifa fijada
para su libertad.
En 1203 el laico San Pedro Nolasco iniciaba en Valencia la redención de cautivos,
redimiendo con su propio patrimonio a 300 cautivos. Forma un grupo dispuesto a
poner en común sus bienes y organiza expediciones para negociar redenciones. Su
condición de comerciantes les facilita la obra. Comerciaban para rescatar esclavos.
Cuando se les acabó el dinero, formaron grupos -cofradías- para recaudar la "limosna
para los cautivos". Pero llegó un momento en que la ayuda se agotó. Pedro Nolasco
se plantea entrar en alguna orden religiosa o retirarse al desierto, entrando en una
etapa de reflexión y profunda oración.
La noche del 1 al 2 de agosto del año 1218, la Virgen Maria se le apareció a Pedro
Nolasco, según una tradición religiosa, y le comunicó su deseo de fundar una orden
para redimir cautivos. El 10 de agosto de 1218 en el altar mayor de la Catedral
Barcelona, en presencia del rey Jaime I de Aragón y del obispo Berenguer de Palou,
se crea la nueva institución. Pedro y sus compañeros vistieron el hábito y recibieron el
escudo con las cuatro barras rojas sobre un fondo amarillo de la corona de Aragón y la
cruz blanca sobre fondo rojo, titular de la catedral de Barcelona. Pedro Nolasco
reconoció siempre a María Santísima como la auténtica fundadora de la orden
mercedaria. Su patrona, La Virgen de la Merced. "Merced" significa "misericordia.
La nueva orden fue laica en los primeros tiempos. Su primera ubicación fue el hospital
de Santa Eulalia, junto al palacio real. Allí recogían a 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
obligación de participar durante algún tiempo en este servicio. Normalmente iban cada
año en expediciones redentoras. San Pedro continuó sus viajes personalmente en
busca de esclavos cristianos. En Argelia, África, lo hicieron prisionero pero logró
conseguir su libertad. Aprovechando sus dones de comerciante, organizó con éxito por
muchas ciudades colectas para los esclavos.
Los frailes hacían, además de los tres votos de la vida religiosa, pobreza, castidad y
obediencia, un cuarto: dedicar su vida a liberar esclavos. Al entrar en la orden los
miembros se comprometían a quedarse en lugar de algún cautivo que estuviese en
peligro de perder la fe, en caso que el dinero no alcanzara a pagar su redención.
Antes de morir, a los 77 años, pronunció el Salmo 76:
"Tú, oh Dios, haciendo
maravillas, mostraste tu poder a los pueblos y con tu brazo has rescatado a los que
estaban cautivos y esclavizados".

Su intercesión logró muchos milagros y el Sumo Pontífice lo declaró santo en 1628.
La misión redentora la continúa hoy la familia mercedaria a través de sus institutos
religiosos y asociaciones de laicos. Es también la misión de todo buen cristiano.
EL INPEC, le ha dado importancia a este suceso, dejando para el 24 de Septiembre
como la fecha para honrar a la Virgen como una jornada de reflexión, recreación y
actividades socioculturales, donde se vincula a la comunidad en general para apoyar a
las personas que han cometido una falta a la sociedad.
En Colombia esta fecha logro su importancia por el entusiasmo que le han
propiciado los
Patronatos,
el voluntariado y las Asistentes Sociales que
tradicionalmente han apoyado este festejo , llevando distracción, encuentro y atención
de la vida libre para participar en el encuentro de valores hacia el cambio de
mentalidad en pro de vincularse y participar.
La importancia de la “patrona de los reclusos”, se refleja en la devoción de sus fieles,
las peticiones, agradecimientos y testimonios de los internos que con su fe se
constituye en su moral para resistir el encierro. “ La Virgen de la Mercedes, es la Reina
de los Presos”. Cuenta la historia que durante 25 años, los únicos que podían disfrutar
del espectáculo de las ballenas jorobadas eran los presos de la Isla Prisión de
Gorgona, que entre 1959 y 1982 albergó a reclusos de distintas partes del país.
Era tal vez la cárcel de mayor seguridad del país, pues la espesa selva y las
desconocidas y peligrosas especies de la Isla de Gorgona, ubicada a 30 kilómetros al
occidente de la costa pacífica colombiana, frente a la población de Guapi, en el
departamento del Cauca, impedían que homicidas y violadores escaparan del lugar.
Pero la misma historia cuenta, que a pesar de las enfermedades tropicales que
cobraban la vida de varios internos, sólo una persona pudo escapar de la prisión.
Eduardo Muñetón Tamayo, conocido como el Papillón Colombiano, logró salir de la
isla el 24 de septiembre de 1969 aprovechando la festividad de la Virgen de las
Mercedes. Lo curioso, cuentan narraciones de otros internos, que este interno era
muy devoto de la Virgen, cargaba consigo su imagen, la cual besaba frecuentemente y
se persignaba. Al conocerse su logro de evasión, en las cárceles del país, se decía
que la virgencita le había hecho el milagrito. Sin embargo, su “dicha” no duró mucho,
pues tres años después fue recapturado y vuelto a ser enviado a la Isla, hasta 1985
cuando se clausuró definitivamente el penal.
Desde esa historia, la Virgen de las Mercedes se convirtió en la “Patrona de los
reclusos”, su esperanza y salvación.
En 1975, el mundo de la música dio realce al significado de la Virgen de las Mercedes
en las cárceles, grabando un tema musical denominado: “LA PATRONA DE LOS
RECLUSO”, con la Agrupación THE LATIN BROTHER, en la voz de Joe Arroyo, quien
triunfo con otro tremendo tema musical: EL PRESO, acompañado en la voz con
Wilson Sooko.
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