
SAN SERAPIO -o SERAPIÓN- FRAILE MERCEDARIO Y MÁRTIR  (14 de noviembre)

Martirologio romano, 14 de noviembre. En Argel de África, San Serapión, el 
primero de los religiosos de la Orden de nuestra Señora de la Merced, Redención de 
cautivos, que, por rescatar los cautivos cristianos y predicar el Evangelio, clavado 
en una cruz y despedazado miembro a miembro, mereció la palma del martirio.

ASÍ NOS LO PRESENTA LA ORDEN DE LA MERCED

 De origen irlandés, nació hacia el año 1179. Fue militar enrolado en 
el ejercito de su rey Ricardo Corazón de León, y luego en la 
compañía de Leopoldo VI, el Glorioso, duque de Austria, se 
alineó en su escuadrón para ir a España, en apoyo del ejército 
cristiano de Alfonso VIII que luchaba contra los musulmanes. 
En la península, Serapio decidió quedarse al servicio del rey de 
Castilla, para proseguir luchando en defensa de la fe católica. Allí 
tuvo la ocasión de conocer a Pedro Nolasco y a sus frailes que 
se dedicaban a la defensa de la misma fe, pero no guerreando 
contra moros, sino sacando de su poder a los cristianos cautivos, 
empeñando en la empresa sus propias vidas.
  Pidió y recibió el hábito mercedario en 1222. Realizó 
varias redenciones. En la última, que llevó a cabo en Argel con 
su compañero redentor Berenguer de Bañeres, debió quedarse 
como rehén por algunos cautivos en peligro de renegar. El otro 
redentor viajó rápidamente a Barcelona para buscar el dinero. 
Pedro Nolasco, que estaba a la sazón en Montpellier, escribió 
una carta urgente a su lugarteniente Guillermo de Bas: que avisase a todos los 
conventos que recogiesen limosnas y las enviasen pronto a Argel. No llegó en el 
tiempo estipulado el dinero del rescate y los moros, defraudados, dieron atroz 
muerte a Serapio, clavándolo en una cruz en forma de aspa, como la de san Andrés, 
y desmembrándolo ferozmente. El bárbaro y cruel rey de Argel, Selín Benimarin, 
fue quien regaló a la Iglesia y a la Orden mercedaria este santo mártir, el 14 de 
noviembre de 1240. 

  REFERENCIA A LA ESPIRITUALIDAD MERCEDARIA 
¿De dónde brota el aspecto mariano de la espiritualidad mercedaria? Del evangelio 
de Juan 19, 25-27. Jesús mismo pone en manos del discípulo amado a María, a la 
que le da el título de Madre. María se convierte en la madre de la humanidad y de 

la familia de los discípulos de Jesús. 
   Siendo importante la figura de María, en la espiritualidad mercedaria, como 
clave de bóveda se encuentra la identificación con Jesucristo Redentor. 
La vida mercedaria tiene como centro a Cristo que se identifica con los pequeños 
del Evangelio, los cautivos. Se construye un paralelismo entre la redención 
obrada por Jesucristo, por medio de la entrega de su propia vida ha redimido a 
la humanidad cautiva del poder del pecado, con la liberación de las cadenas de 
la opresión y de la cautividad, que también es necesario romper para devolver la 
libertad. Y siguiendo la clave de identificación, debe hacerse incluso con la ofrenda 
de la propia vida. El mercedario trata de vivir su vida haciéndose reflejo de Cristo 

en su misterio redentor. 
 ¿De dónde brota el aspecto de identificación con Cristo de 
la espiritualidad mercedaria? Del evangelio de Mateo 25, 31-
46. En ese juicio universal, Jesucristo se ha identificado con los 
más pequeños (hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, 
enfermos y encarcelados): lo que hicisteis con uno de ellos, 
conmigo lo hicisteis. Cuando los primeros mercedarios  lo 
expresaron en el proemio de las constituciones de la Orden de 
la Merced en 1272, modificaron el texto para indicar justamente 
cómo había que vivir esta identificación con Cristo Redentor: 
estuve en la cárcel y me visitasteis, enfermo y vinisteis a 
verme; porque entregaban su vida por los cautivos y los pobres 
enfermos en sus casas-hospitales de santa Eulalia (sobre el que 
se levanta la actual Basílica de la Merced de Barcelona). (Texto 
del P. Manuel Anglés OM)

HIMNO EN HONOR DEL MÁRTIR
Palabra del Señor ya rubricada es la vida del mártir ofrecida

como una prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida

Fuente de fe y de luz es su memoria, coraje para el justo en la batalla
del bien, de la verdad, siempre victoria que, en vida y muerte, el justo en Cristo

halla.

Martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado,
fuego lento de amor que, en la alegría de servir al Señor, es consumado.

Concédenos,oh Padre, sin medida, y tú, Señor Jesús crucificado,
el fuego del Espíritu de vida para vivir el don que nos ha dado.

Composición, Manuel Longa Perez


