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San Ramón nació hace
más de 700 años en Por-
tell, un lugar de la región
de Cataluña, España.  Se
le conoce como San Ra-
món Nonato, que quiere
decir “no nacido”, porque
su madre murió en el par-
to, antes de dar a luz.  Y
él nació mediante una
operación.

Siendo apenas un jo-
vencito, con el permiso
del papá entró a la orden
religiosa de los Merceda-
rios.  Esta Orden fue fun-
dada para rescatar a los
cristianos que habían si-
do capturados por los mo-

ros.  Los moros eran un pueblo de religión musulmana que ha-
bitaba en el norte de África y que perseguían a los cristianos por
causa de su fe religiosa.

Pocos años después de recibir las órdenes religiosas, Ramón
fue enviado a África para que rescatara cristianos.  Iba con una
buena cantidad de dinero para pagar el rescate de ellos.  Logró
liberar a muchos prisioneros.  Y cuando se le acabó el dinero, se
ofreció como rehén para que los moros dejaran en libertad a
ciertos prisioneros que se encontraban en una situación deses-
perada.  Los moros no aceptaron esta propuesta.  Más bien tra-
taron con crueldad a Ramón.  Y estuvo a punto de quedar pri-
sionero.  Pero los moros, pensando que entonces Ramón no iba
a poder conseguir el dinero que ellos pedían por los prisioneros,
decidieron dejarlo en libertad.
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Ramón se dedicó a recorrer las calles, consolando a los cris-
tianos y alentándolos para que se mantuvieran firmes en su fe.
También logró convertir y bautizar a algunos moros.  Debido a
esto, el gobernador lo condenó a muerte.  Sin embargo, quienes
estaban interesados en cobrar el rescate por los prisioneros,
consiguieron que se le cambiara el castigo por el de azotes.

A pesar de los azotes, Ramón no perdió el valor.  Siguió ayu-
dando a quienes se encontraban en peligro y predicando el
Evangelio a los moros.  El gobernador se puso furioso al ente-
rarse y esta vez sí lo hicieron
prisionero.  Y para hacerlo ca-
llar, ordenó que le perforaran
los labios y le pusieran un
candado en la boca.  El mis-
mo gobernador guardaba la
llave del candado.  Solo se la
daba al carcelero a la hora de
las comidas.  Así pasó Ramón
ocho meses, hasta que el su-
perior de los Mercedarios
mandó a algunos religiosos a
rescatarlo, mediante el pago
de una cantidad de dinero.

Ramón hubiera querido quedarse en África, socorriendo a los
cristianos y predicando el Evangelio.  Sin embargo, no lo hizo
por obediencia a sus superiores.  Llorando amargamente le
pidió a Dios que aceptara sus lágrimas, ya que no lo había con-
siderado digno de derramar su sangre por el prójimo.

Cuando Ramón regresó a España fue nombrado cardenal.
Después el Papa lo mandó a llamar para verlo en Roma.  Pero
cuando iba de camino enfermó de peste y murió.  Tenía aproxi-
madamente 36 años.  Fue sepultado en la capilla del convento
de San Nicolás de Portell, el lugar donde había nacido.

A San Ramón Nonato se le considera el patrono de las muje-
res que van a dar a luz, debido a las circunstancias de su naci-
miento.  Su fiesta se celebra el 31 de agosto.




