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Si quieres...
Si quieres… guardarás los
mandamientos. Si quieres… vivirás. Son
palabras que nacen de la sabiduría de
Dios y que se nos presentan hoy en la
primera lectura tomada del libro del
Eclesiástico, el ‘libro de la asamblea’
que durante los primeros siglos se
utilizaba para formar moralmente
a los catecúmenos y a los fieles. No
nos resulta extraño el pensamiento
de que existe una relación entre los
mandamientos de la Ley de Dios y la
conservación de la vida: primero, la
vida temporal; después, la eterna, que
es la que nos corresponde, porque para
ella hemos sido creados y a ella hemos
sido llamados. Tampoco nos cuesta
gran esfuerzo entender que cuando
un pueblo vive en la Ley del Señor, la
vida crece; y que cuando se reniega
de ella, todo se desmorona y llega la
esclavitud, la tristeza y la pena.
Jesucristo no ha roto esta relación
mandamientos-vida. Al contrario, la
ha hecho más estrecha y, además,
posible. Vivir es amar, amar es cumplir
la Ley entera. Amar es la plenitud del
vivir. La santidad es la plenitud del
amar, porque consiste en Dios Trinidad
morando y amando en mí. Pero qué
difícil… Sí, algunas veces -o incluso
muchas, ¡demasiadas!- nos parece
difícil vivir la perfección de la caridad.
La única esperanza que tenemos es que
este amar sea una gracia. Y esta es la
gran noticia: amar es gracia, revelación

del Espíritu que nos pone a vivir en
“una sabiduría divina, misteriosa,
escondida, predestinada por Dios antes
de los siglos para nuestra gloria”. Aquí
está el arcano, lo que los paganos de
nuestro tiempo no imaginan; lo que
tanto cristiano que ha apostatado
silenciosamente, sin darse cuenta,
nunca supo.

eso, puedo aceptar que me tachen
de exagerado, pero acaso ¿no es
esto lo que nos pasa en la católica
España? Hemos olvidado que Dios ha
revelado “los misterios del reino a los
pequeños”. Los pequeños no son una
categoría sociológica, sino teológica.
Los pequeños son los que como María
“escuchan la Palabra y la cumplen”.

Los paganos piensan que ser cristiano
es hacer cosas buenas… y claro
cosas buenas también ellos pueden
hacerlas. Los de la apostasía silenciosa
pensaron que ser cristiano era llevar
una existencia ética excelente… y no
pudieron, porque se olvidaron de Dios.
Se olvidaron primero de la oración,
luego de la confesión, enseguida
prescindieron de la misa y siguieron
cayendo, mientras algún falso profeta
les decía que no se preocuparan…
que lo importante es ser buenos…
Quizás me he puesto tremendo y, por

No matarás, no cometerás adulterio,
no jurarás en falso y así, hasta el
último de los diez mandamientos. Es
verdad, podemos conocerlos por la luz
de la razón natural y, además, nuestro
deseo de bien nos lleva a desearlos y
vivirlos. Pero sin Él no podemos. No
podemos sin su Pascua: él es el Buen
Samaritano que, cuando estábamos
medio muertos en el intento, ha venido
para curarnos y para levantarnos. En él,
sí. Sí, ¡podemos!
José Antonio Calvo

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
«Os digo que si vuestra justicia no es
mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos:
“No matarás”, y el que mate será reo
de juicio. Pero yo os digo: todo el que
se deja llevar de la cólera contra su
hermano será procesado. Habéis oído
que se dijo: “No cometerás adulterio”.
Pero yo os digo: todo el que mira a
una mujer deseándola, ya ha cometido
adulterio con ella en su corazón.
También habéis oído que se dijo a
los antiguos: “No jurarás en falso” y
“Cumplirás tus juramentos al Señor”.
Pero yo os digo que no juréis en
absoluto. Que vuestro hablar sea sí, sí,
no, no. Lo que pasa de ahí viene del
Maligno».

‘PALABRA Y VIDA’
‘Palabra y Vida’ es una
iniciativa internacional de
los Misioneros Claretianos al
servicio de la evangelización.
Es una aplicación para móvil en la
que podrás acceder al Evangelio
del día junto con la homilía diaria,
comentarios o reflexiones asociadas
elaboradas por el conocido escritor y
sacerdote Pablo D’Ors.

“

Los paganos
piensan que
ser cristiano es
sólo hacer cosas
buenas

Palabra de Dios
para la semana...

Evangelio
Domingo VI del
Tiempo Ordinario
Mt 5, 17-37. Ciclo A

Google Play

12 DOMINGO VI del Tiempo Ordinario (II
semana del salterio). - Eclo 15, 15-20. Sal 118. - 1 Cor 2, 6-10. - Mt 5, 17-37.
13 LUNES. Feria. - Gén 4, 1-15. 25. - Sal
49. - Mc 8, 11-13.
14 MARTES. Santos Cirilo y Metodio,

APP STORE

patronos de Europa. Fiesta. - Hch 13, 4649. - Sal 116. - Lc 10, 1-9.

17 VIERNES. Feria. - Gén 11, 1-9. - Sal
32. - Mc 8, 34 - 9, 1.

15 MIÉRCOLES. Feria. - Gén 8, 6-13. 2022. - Sal 115. - Mc 8, 22-26.

18 SÁBADO. Feria. - Heb 11, 1-7. - Sal
144. - Mc 9, 2-13.

16 JUEVES. Feria. - Gén 9, 1-13. - Sal 101.
- Mc 8, 27-33.
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ERNESTO BROTÓNS, DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS DE ARAGÓN (CRETA)

“Los 500 años de la Reforma nos invitan a
profundizar en el diálogo luterano-católico”
Las XXIII Jornadas de Teología de Aragón, que se celebrarán los días 16 y 17 de
febrero en Zaragoza, giran en torno a la figura de Lutero y el ecumenismo hoy.
José María Albalad
“Del conflicto a la comunión: 500
años de la Reforma”. Así reza el lema
de las XXIII Jornadas de Teología de
Aragón, que organizadas por el Centro
Regional de Estudios Teológicos de
Aragón (CRETA) y el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas “Nuestra Señora
del Pilar”, se celebrarán los próximos
16 y 17 de febrero en la Casa de la
Iglesia de Zaragoza. El director del
CRETA, Ernesto Brotóns, nos acerca
este encuentro, dirigido a estudiantes
y profesores de Teología pero abierto a
cualquier persona que quiera conocer
mejor los fundamentos de su fe.
¿Por qué un lema tan optimista?
El lema en sí mismo indica un giro
importante respecto a los anteriores
centenarios de la Reforma, fruto de
cincuenta años de diálogo luteranocatólico. Asistimos a la primera
conmemoración centenaria de la
misma en una época ecuménica. Y
lo hacemos no como “extraños”, ni
“adversarios”, sino como hermanos que
van dejando de lado viejos prejuicios
para rezar y trabajar juntos, dando así
testimonio de nuestra fe en común.
¿Qué aprendizaje podemos
extraer de todos estos años?
Hemos aprendido a reconocernos, a
querernos, a aceptar que, en Cristo,

“

Debemos
dejar de lado
viejos prejuicios
para rezar y
trabajar juntos

Ernesto Brotóns, director del CRETA, ultima los detalles del encuentro y anima a participar en él.

en quien todos estamos ya unidos por
el bautismo, es más lo que nos une
que lo que nos separa; incluso hemos
aprendido a agradecer y apreciar los
dones de Cristo en el otro.
¿Con qué enfoque se han
planteado las jornadas?
Vamos a contextualizar históricamente
el acontecimiento de la reforma
protestante y la figura de Lutero, tanto
en el momento cultural, histórico,
político, social y religioso del siglo
XV-XVI como en el clamor de reforma
que se venía arrastrando desde mucho
antes. En concreto, estudiaremos la
famosa frase de san Pablo que marcó a
Lutero: “El justo vivirá por la fe”.
¿Tan importante fue ese
momento histórico?
La Reforma de 1517 fue un
acontecimiento decisivo en la historia

de la Iglesia y de la Teología. Como
reconocieron en Lund el papa Francisco
y el obispo Munib Yunan, “aunque
estamos agradecidos profundamente
por los dones espirituales y teológicos
recibidos a través de la Reforma,
también reconocemos y lamentamos
ante Cristo que Luteranos y Católicos
hayamos dañado la unidad visible de la
Iglesia”.
¿Es posible curar las heridas?
El ecumenismo, por el que oramos, es
don de Dios. Y, a su vez, es un camino
artesanal, amasado de confianza
mutua, que recorremos juntos de la
mano del Espíritu. Es mucho más que
un mero intercambio de ideas o un
debate ideológico, es un intercambio
de dones y una constante llamada
a “testimoniar juntos la gracia
misericordiosa de Dios, hecha visible en
Cristo crucificado y resucitado”.

Más allá de estas jornadas, ¿qué
oferta el CRETA durante el año?
Desde sus comienzos, el CRETA ha
tenido como objetivo favorecer y
promover la reflexión filosófico y
teológica, el diálogo fe-cultura. Los
estudios que ofrecemos son, ante todo,
una reflexión de la vida a la luz de la fe.
Es una oportunidad para los creyentes,
para dar razón de su esperanza. Y
también para los no creyentes que
tienen una actitud abierta, pues podrán
conocer mejor lo que significa la fe
cristiana, nuestra comprensión del
mundo, de la persona, de la sociedad.
En definitiva, un conocimiento mejor
de la vida de Jesús.

Programa completo de las
jornadas e inscripción:
https://goo.gl/DmZd0Q
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CAMPAÑA ANUAL, TAREA DIARIA

Manos Unidas continúa la lucha contra
el hambre y acompaña a los más pobres
Manos Unidas denuncia
que un tercio de nuestros
alimentos acaba en la
basura; mientras que
800 millones de personas
siguen pasando hambre
en el mundo. Ante estas
cifras, hace hincapié
en tres cuestiones
esenciales y urgentes
para acabar con el
hambre en el mundo: el
desperdicio de alimentos,
la lucha contra la
especulación alimentaria
y el compromiso con una
agricultura respetuosa
con el medio ambiente
que asegure el consumo
local.
Redacción
Victoria Braquehais es una misionera
de la congregación de la Pureza de
María en República Democrática del
Congo. Su compromiso evangelizador
le ha llevado a responsabilizarse
de algunos de los proyectos de
desarrollo que Manos Unidas sufraga
en Kanzenze (Katanga/Lualaba). La
religiosa mallorquina, que lleva ocho
años viviendo en el segundo país más
grande de África, explica la difícil
realidad de una zona en la que el
99% de las personas vive con menos
de un euro al día.

En busca de agua
Para Braquehais, muchos de los
graves problemas se derivan de
la falta de agua, sobre todo para
las mujeres, que se ven obligadas

“

La educación es la única alternativa a la esclavitud laboral infantil.

a abandonar la escuela porque al
menos dos veces al día deben ir a
buscar agua a lugares alejados con
lo que, además, se ven expuestas a
agresiones sexuales, en un país que
es el primero en violaciones.
Otro de los problemas es la falta
de oportunidades de desarrollo
y alternativas que se vive en una
provincia que depende en exceso de
la explotación minera.
Ante esto, la hermana Victoria insiste
en la compleja situación política y
económica que se da por el hecho
de que la R.D. Congo sea un país
muy rico en todo tipo de recursos,
principalmente minerales, lo que
hace que entren en juego muchos
intereses que tienen consecuencias
como la expropiación de las tierras y
la explotación laboral infantil.

Por eso, la misionera subraya que
“es importante sembrar reforzando
la participación de la población
local en todo proceso de desarrollo”
e insistió particularmente en el
empoderamiento de las mujeres a
través de la educación, de la salud
y del refuerzo de la soberanía
alimentaria con sistemas de
microcréditos.

Las mujeres
abandonan la
escuela porque
van a buscar agua
dos veces al día

Debemos cooperar

“conocer esta realidad es el primer
paso para cambiarla”.

La hermana Victoria destaca la
importancia de que los habitantes
del primer mundo reflexionemos
sobre nuestra forma de vida.
“Podemos cambiar nuestros hábitos
de consumo para poder compartir
lo que tenemos con quienes lo
necesitan para vivir una vida digna”,
afirma. Además es muy importante
dar a conocer esta situación, ya que

Esto es lo que busca Manos Unidas,
la ONG de desarrollo de la Iglesia
católica y de voluntarios, que trabaja
para apoyar a los pueblos del Sur en
su desarrollo y en la sensibilización
de nuestras gentes. Una organización
de confianza cuyos recursos
provienen, en un 87,7%, de fuentes
privadas y en un 12,3% del sector
público.

CARTA DEL OBISPO
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Más gente comprometida
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
La Campaña 58ª de Manos Unidas
tiene como lema: “El mundo no
necesita más comida. Necesita
más gente comprometida”. Los
bienes de la tierra no son infinitos
y no podemos estrujar a la
creación más allá de los límites.
La sobrexplotación de los recursos
naturales nos puede llevar al riesgo
de su degradación progresiva, que
se manifiesta en la desertificación,
el deterioro y la pérdida de
productividad de amplias zonas
agrícolas, la contaminación de
los ríos y de las capas acuíferas,
la pérdida de la biodiversidad, el
aumento de sucesos naturales
extremos, la deforestación de las
áreas ecuatoriales y tropicales,
como recordaba Benedicto XVI en su
Mensaje para la Jornada Mundial de
la Paz del año 2010.
A lo largo del año 2017, Manos
Unidas destaca tres cuestiones
esenciales y urgentes para acabar
con la pobreza y el hambre en
el mundo: 1) el desperdicio de
alimentos; 2) la lucha contra la
especulación alimentaria, y 3) el
compromiso por una agricultura
respetuosa con el medio ambiente
que asegure el consumo local.

“

Mientras más
vacío está el
corazón, más
necesita objetos
para comprar,
poseer y
consumir

La seguridad alimentaria para los
países del Norte del mundo significa
eliminar grasas y favorecer el
movimiento, mientras que para los
países del Sur consiste en obtener
al menos una comida al día. En
el Norte, el punto central es la
calidad de la nutrición y de los
alimentos, mientras que en el Sur se
pone la atención en la cantidad de
alimentos suficiente para garantizar
la supervivencia de una población
en crecimiento.
Mientras en Occidente el problema
es el gran consumo y los residuos,
en el Sur, para asegurar el alimento,
es preciso fomentar la producción
local y evitar el hambre crónica en
muchos países.
En la Encíclica Laudato Si` el Papa
Francisco nos propone “apostar por
otro estilo de vida” para no quedar
sumergidos en la vorágine de las
compras, los gastos innecesarios y
el consumismo obsesivo. Afirma:
“Mientras más vacío está el corazón
de la persona, más necesita objetos
para comprar, poseer y consumir”
(LS 204). Nos recuerda: “la tierra es
esencialmente una herencia común,
cuyos frutos deben beneficiar a
todos” (LS 93). Y cita a los Obispos
de Nueva Zelanda que escribieron:
“un veinte por ciento de la población
mundial consume recursos en tal
medida que roba a las naciones
pobres y a las futuras generaciones
lo que necesitan para sobrevivir” (LS
95).
En el denominado “Trienio de Lucha
contra el Hambre” (2016-2018),
Manos Unidas se propone cuatro
objetivos: 1) acompañar a los más
pobres, 2) reforzar el derecho a
la alimentación de los pequeños
productores; 3) contribuir al cambio

hacia unos sistemas alimentarios
más justos, y 4) educar para una
vida solidaria y sostenible.
Manos Unidas nos recuerda que,
para todo ello, se necesita más gente
comprometida, personas conscientes
de su responsabilidad individual y
comunitaria; personas dotadas de
lucidez mental para pensar en las
próximas generaciones; personas
cualificadas para generar un nuevo
estilo de vida; manos entrelazadas
para compartir y no derrochar.
Necesitamos comprometernos
en adquirir hábitos alimenticios
saludables para que nuestra
nutrición sea más equilibrada
y justa, de modo que podamos
evitar el despilfarro. Un tercio de
nuestra comida acaba en la basura
y 800 millones de personas siguen
pasando hambre en el mundo.
Escribe el Papa Francisco: “No puede
ser real un sentimiento de íntima
unión con los demás seres de la
naturaleza si al mismo tiempo en el
corazón no hay ternura, compasión
y preocupación por los seres
humanos” (LS 91).

Recibid mi cordial saludo y
mi bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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CARTA APOSTÓLICA ‘MISERICORDIA ET MISERA’

Seis iniciativas de Francisco para prolongar
el espíritu del Jubileo de la Misericordia
El encuentro de Jesús
–la Misericordia- con
aquella mujer adúltera –la
mísera- la convirtió en una
persona nueva. Nuestras
comunidades cristianas
no son las mismas tras la
experiencia de este Jubileo.
Por eso, continúan muchas
de sus iniciativas. A
continuación presentamos
las propuestas del papa
Francisco
Juan Pablo Ferrer
1º. El Domingo de la Palabra de
Dios
Jesús sigue hablando en un diálogo
constante lleno de ternura con su
esposa, la Iglesia, y marca su misión
en el mundo: ser instrumento de
misericordia, especialmente llevando su
mensaje de misericordia a todos. Esta
Palabra está viva en la fe de la Iglesia,
escuchando la Sagrada Escritura. Por
eso, para celebrar, conocer, profundizar
y difundir más ampliamente la Sagrada
Escritura, el papa Francisco presenta
la iniciativa de dedicar un domingo a
renovar esta misión prioritaria de la
Iglesia: el Domingo de la Palabra de
Dios, en la fecha que cada Iglesia local
decida. Especialmente pone el acento
en la difusión de la “lectio divina”, en la
lectura orante de la Sagrada Escritura.
2º. Los “misioneros de la
misericordia” continúan su
misión.
El papa envió a una serie de sacerdotes
como “misioneros de la misericordia”,
para que fueran recibidos en las

“Es hora de que el sacramento de la reconciliación recobre el puesto central que le corresponde en la vida cristiana”.

Iglesias locales como sus enviados
a predicar la misericordia de Dios y
poder absolver los pecados reservados
al papa. Estos sacerdotes continúan
su labor de salir al encuentro de todos
más allá del Año Santo.
3º. Veinticuatro horas para el
Señor
Desde el primer año de su pastoreo
universal, el papa Francisco ha
propuesto a la Iglesia entera la
celebración de las “veinticuatro horas
para el Señor” en torno al cuarto
domingo de Cuaresma. Esta iniciativa
ha quedado consolidada en el pasado
Año Santo, y continuará en el futuro,
ofreciendo iglesias de puertas abiertas,
para acoger, para orar y, sobre todo,
para recibir el perdón de Dios, a través
del sacramento de la reconciliación. Es
hora de que este sacramento recobre el
puesto central que le corresponde en la
vida cristiana.
4º. Se prolonga a los sacerdotes la
facultad de absolver el pecado de
aborto
Durante el Año Santo los sacerdotes

han podido absolver el pecado de
aborto, pecado cuya absolución
estaba reservada a los obispos y a los
sacerdotes que aquellos designaban.
Con el fin de que todo sacerdote pueda
seguir siendo “guía, apoyo y alivio a la
hora de acompañar a los penitentes”,
esta facultad se prolonga en el tiempo
más allá del Jubileo de la Misericordia.
5º. “Viernes de la Misericordia”
Durante este Año Santo, el papa
ha realizado públicamente una
“obra de misericordia”, actualizada
creativamente, un viernes al mes,
asociando a multitud de voluntarios en
las diversas iniciativas que ha realizado.
El papa Francisco reconoce “cuánto
bien hay en el mundo, bien realizado
de modo silencioso y discreto, sin ser
noticia”.
Para agradecer a tantos voluntarios
que experimentan la “alegría de
hacerse prójimos”, sugiere mantener
en el futuro este modo de hacer,
pues, “gracias a ellos, muchos se
acercan a la Iglesia”. Son iniciativas
de “primer anuncio”, con gran fuerza
evangelizadora.

6º. “Jornada Mundial de los
Pobres”
La celebración del “Jubileo de las
personas socialmente excluidas”,
una semana antes de concluir el Año
Santo, ha hecho proponer al papa
la celebración anual de la “Jornada
Mundial de los Pobres”, en el domingo
trigésimo tercero del tiempo ordinario,
para “mirar a Lázaro en el umbral de
nuestras puertas”, tantas personas sin
paz ni justicia social.

Para vivir la fe
“Que los ojos
misericordiosos de la
Santa Madre de Dios estén
siempre vueltos hacia
nosotros... Confiemos
en su ayuda materna y
sigamos su constante
indicación de volver
los ojos a Jesús, rostro
radiante de la misericordia
de Dios” (Misericordia et
mísera 22).

ATRIO
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EL 18 DE FEBRERO SE CELEBRARÁ UNA JORNADA INTERDIOCESANA DE VOLUNTARIOS

La oración, el voluntariado y el donativo,
pilares del proyecto de Radio María
Redacción
Radio María nació en el norte de
Italia en 1987 de la mano de un laico,
don Emanuele Ferrario. Un hombre
lleno de fe y confianza en la Virgen,
que ha consagrado su vida a poner
en marcha este proyecto. A partir
de 1992 comenzó a extenderse por
todos los continentes y está ya en 70
países para difundir el Evangelio y
el amor a la Virgen. Llegó a España el
24 de enero de 1999. “Hace unos días
hemos celebrado el 18º aniversario”,
nos recuerdan los voluntarios. Una
obra que quiere responder a la
llamada a la Nueva Evangelización
que han hecho los últimos papas,
concretamente el anuncio de Cristo
a través de la radio, que ha recibido
la bendición y el apoyo de san Juan
Pablo II, Benedicto XVI y de Francisco.
Radio María se apoya en tres
grandes pilares. Primero, la oración,
que se pide a todos. Segundo, el
voluntariado, a quien pueda entregar
algo de su tiempo: más de 1.200
voluntarios de promoción y unos
300 voluntarios de programación
hacen posible las 24 horas de emisión
durante los 365 días del año. Y el
tercer pilar es el donativo, pequeño o
grande, pues Radio María pone toda
su confianza en la Divina Providencia
y se sustenta de ellos, no contando
con publicidad ni subvenciones.
En Aragón se puede escuchar en
casi todos los lugares de nuestra
geografía, en FM, TDT, internet,
aplicación de móvil… Y hay grupos de
voluntarios en casi todas las diócesis
aragonesas: Tarazona (Calatayud),
Barbastro-Monzón, Huesca,
Teruel-Albarracín y Zaragoza. “Los
voluntarios colaboran a través de la
difusión de la radio en cada provincia,
realizan diversas retransmisiones
desde parroquias, hospitales, colegios,

Un equipo de voluntarios de Radio María, en la ordenación del nuevo obispo de Teruel y Albarracín, don Antonio Gómez Cantero.

cárceles o residencias de mayores
con una reunión mensual donde
se coordinan las actividades del
voluntariado”, comenta la responsable
de Radio María en Aragón y Soria,
María Teresa Arroyo.

es el estímulo que mueve al
voluntario a dar lo mejor de sí mismo.
Son impresionantes los numerosos
testimonios de conversión, personas
enfermas y familias con problemas
que día a día llegan a la emisora.

El amor a María y el deseo de
colaborar en este gran proyecto, cada
uno en la medida de sus posibilidades,

El próximo sábado, 18 de febrero,
tendrá lugar la Jornada Interdiocesana de voluntarios de la

zona de Aragón y Soria. Será en el
Museo de los Mártires Claretianos
en Barbastro, de 10.00 a 18.30
horas. Una jornada de formación,
oración, convivencia, de compartir
experiencias entre todos los
voluntarios. La jornada concluirá
con la grabación del programa
“Voluntarios”, al que todos los
lectores estáis invitados.

Religiosos, obispos, comunión
La última semana de enero
llevó a dos de nuestros obispos
a Roma, donde se trataban
asuntos importantes sobre la vida
consagrada y la relación entre
religiosos y obispos.
El arzobispo de Zaragoza, don
Vicente Jiménez, junto al obispo de
Tarazona, don Eusebio Hernández,
participaron en la plenaria conjunta
de los dicasterios de religiosos y
de obispos. Posteriormente, don
Eusebio asistió a la plenaria del de
religiosos y conversó con el papa,

transmitiéndole el saludo de toda su
diócesis de Tarazona.
Sobre las relaciones entre obispos y
consagrados, don Eusebio destaca que
la presencia de la vida religiosa en las
iglesias locales aporta universalidad
y carisma, al mismo tiempo que los
religiosos “acogen con entusiasmo
y fidelidad las lineas pastorales
propuestas por el obispo diocesano”.
Por otra parte, existen retos para
la vida religiosa en cuanto a la
fidelidad y la perseverancia: la crisis

de fe, las carencias formativas, la
inmadurez afectiva o la tentación de
mundanidad a menudo envuelven la
vida de los consagrados. Ante esta
realidad, el obispo de Tarazona llama
a “proteger y cultivar la vocación
como un don precioso, a través de la
oración, los sacramentos, la buena
formación y la vida fraterna”.
En otro orden de cosas, el obispo
emérito don Damián Iguacen
cumple 101 años. Un ejemplo de
solicitud pastoral, al que queremos
corresponder con gratitud y oración.
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MUSEO DIOCESANO: PIEZA DE FEBRERO

Plan Diocesano de Pastoral
Sepulcro del obispo Baguer del quinquenio 2016-2021 (V)

Sepulcro del obispo Baguer.

Empezamos el mes de febrero
hablando de uno de los personajes más
interesantes de la historia moderna
jaquesa: el obispo don Pedro de Baguer
cuyo sepulcro renacentista de alabastro
se sitúa en el interior de la Catedral.
Nacido en Jaca y de familia noble, Pedro
Baguer tuvo desde joven una carrera
imparable y una vida muy activa. Se
doctoró en la Universidad de Salamanca,
fue Inquisidor del Reino de Toledo
y miembro del Consejo de Aragón.
Más tarde ocupó el cargo de obispo
de Alghero (Cerdeña, Italia), participó
en el Concilio de Trento y terminó
siendo Visitador del Reino de Mallorca
residiendo sus últimos días en Jaca, su
ciudad natal, donde falleció en 1573.
Su sepulcro conmemorativo está
ubicado en la nave del Evangelio al lado
de la Capilla de San Jerónimo. Forma
parte de un completo monumento
funerario levantado en honor al obispo
y compuesto de un arco del triunfo
coronado por un frontón en cuyo
interior se aloja el grupo escultórico de
Nuestra Señora de la Asunción.

El sarcófago, propiamente dicho, fue
obra del escultor barcelonés Juan de
Rigalte quien lo realizó hacia 1567. Está
dividido en dos elementos principales:
el yacente y la cama sepulcral. En la
parte superior, don Pedro con rostro
envejecido y los ojos cerrados, es
representado en su calidad de Obispo.
Viste casulla decorada con cenefas
imitando bordados, bajo la que se deja
entrever el alba y porta los atributos
propios de su dignidad episcopal:
la mitra decorada con imitación de
pedrería y el báculo que descansa
apoyado sobre su cuerpo. La cabeza
está recostada sobre dos ricos cojines
mientras que a sus pies aparece un
libro cerrado, haciendo referencia a su
función sacerdotal.
El frontal de la cama sepulcral
está organizado por seis pilastras
corintias sobre las que se apoya
un entablamento. Estas pilastras
organizan el espacio y separan las
cinco hornacinas donde aparecen
las esculturas alegóricas femeninas
que representan a las Virtudes. De
izquierda a derecha aparecen primero
dos Virtudes Teologales: la Fe, cuyos
símbolos son la cruz y el cáliz, y la
Caridad que aparece junto a dos
niños. Le siguen tres de las Virtudes
Cardinales: primero la Templanza
simbolizada por dos jarras con las que
vierte agua; segundo la Justicia cuyos
atributos son la balanza y la espada,
y tercero la Prudencia ataviada con
un espejo y una serpiente. Aunque
este tipo de iconografía fue muy
utilizada durante el Renacimiento, su
interpretación resulta menos clara. Hay
quienes han visto en estas Virtudes
el retrato de las cualidades del propio
obispo Baguer pero también se podrían
interpretar de manera más general,
como las virtudes que a lo largo de la
vida debe intentar cultivar todo buen
cristiano.

¿Sabías que...?
Gracias al escudo de la familia Baguer que aparece en los pedestales del arco
del triunfo, se ha podido saber que se trata de una donación del obispo don
Pedro Baguer a Santa Orosia, patrona de su ciudad natal.

Bayeu. Boceto de la cúpula del Coro. Catedral de Jaca.

CAPÍTULO QUINTO:
Evangelizadores con Espíritu
“A veces nos parece que nuestra tarea
no ha logrado ningún resultado, pero
la misión no es un negocio ni un
proyecto empresarial, no es tampoco
una organización humanitaria, no es
un espectáculo para contar cuánta
gente asistió gracias a nuestra
propaganda; es algo mucho más
profundo, que escapa a toda medida.
Quizás el Señor toma nuestra entrega
para derramar bendiciones en otro
lugar del mundo donde nosotros
nunca iremos. El Espíritu Santo obra
como quiere, cuando quiere y donde
quiere; nosotros nos entregamos
pero sin pretender ver resultados
llamativos. Sólo sabemos que nuestra
entrega es necesaria. Aprendamos a
descansar en la ternura de los brazos
del Padre en medio de la entrega
creativa y generosa. Sigamos adelante,
démoslo todo, pero dejemos que sea
Él quien haga fecundos nuestros
esfuerzos como a Él le parezca” (EG
279).
OBJETIVOS:
1) Cuidar la espiritualidad en todos los

agentes de pastoral, como necesaria
para un verdadero impulso misionero.
2) Perseverar siempre, contando con
el Espíritu Santo, en el anuncio del
Evangelio al que somos enviados
por el Señor, sin rendirnos ante las
dificultades ni los posibles fracasos;
sin miedo.
3) Estimular y cuidar la presencia de
laicos, consagrados y sacerdotes en el
compromiso misionero de la Iglesia,
en comunión y corresponsabilidad.
ACCIONES:
1) Programar más tiempos de retiro,
oración, formación, para alentar
la espiritualidad de los agentes de
pastoral, de todo cristiano, y buscar la
coherencia de Evangelio y vida.
2) Concretar acciones para la
espiritualidad y promoción del laicado,
presencia femenina, pastoral juvenil y
vocacional.
3) Promover la devoción a Santa
María como discípula y maestra,
mujer orante, estrella de la nueva
evangelización.
4) Apoyarnos mutuamente, desde una
espiritualidad diocesana, los unos a
los otros, en las distintas actividades e
iniciativas pastorales.
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