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XXVI Jornadas de Teología de Aragón
La Doctrina Social de la Iglesia, una guía para conseguir
ser la “Iglesia en salida” que propone el papa Francisco. Pág. 4
PRIMER DÍA
Mirar más alto
Jesús ha venido a dar
plenitud a la ley y su
correcta interpretación
Pág. 2

ATRIO
De izquierda a derecha, los ponentes Fernando Rivas
(Facultad de Teología de Comillas) y Ianire Angulo (Facultad
de Teología de Granada), junto al arzobispo D. Vicente
Jiménez Zamora y el director del CRETA, Ernesto Brotóns.

‘Abierto por vocaciones’
El Seminario Menor de Aragón acoge a más de setenta niños y a
sus familias para celebrar el ‘Día del Monaguillo’ Pág. 3

‘De par en par’
La Iglesia de Zaragoza abre
sus puertas por la fiesta de
su patrón san Valero
Pág. 7
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Mirar más alto
Ley antigua, ley nueva
Dios selló con Moisés una alianza en
el Sinaí. Con él y a través de Moisés,
con Israel. El vínculo que unía a las dos
partes era la ley, expresión máxima de
esa alianza. Esa ley antigua -tantas
veces hay que repetirlo- no era un
fin en sí mismo sino un medio, el
medio que Israel tenía para, con su
cumplimento, dar gloria a Dios. Con el
tiempo se olvidó esa finalidad última
tan noble para quedarse solo en el
cumplimiento de la letra de la ley. Jesús
quiere corregir esa visión equivocada
de la ley y por eso se va a presentar
en línea de cumplimiento de aquella
antigua ley judía. En Jesús, la ley no es
algo que obliga o que elimina o coarta
nuestra libertad, sino que nos empuja
a un lugar más alto. Efectivamente,
no se puede ser cristiano de

cualquier manera. La mediocridad
o el conformismo casan mal con el
cristianismo.
Cumplir la ley es cuestión de
amor
Veamos detenidamente el evangelio. Las
primeras palabras de Jesús ya nos ponen
en situación. Los enemigos de Jesús
(fariseos, escribas..) le solían acusar de
que no cumplía la ley. Por eso Jesús
ahora dirá que no ha venido a abolir esa
ley, sino que ha venido a darle plenitud
y su correcta interpretación. No serán
leyes distintas. La ley antigua, la del
Sinaí, ya prescribía el amor a Dios y el
amor al prójimo. Jesús renovará y dará
mayor fuerza a estas antiguas leyes. Y
este es el mensaje para todos nosotros:
solo por amor, por verdadero amor a
Dios uno puede esforzarse en cumplir

los mandamientos. Solo por amor
uno puede ir más allá de sus propios
intereses, egoísmos, particularidades
y pensar más en el otro.
Distintos ejemplos
Jesús va desgranando en este
evangelio distintas situaciones
donde nos invita a ir más allá, a
correr más fuerte, por ejemplo,
en el ejercicio del perdón. ¿Qué es
eso de estar enfadado con alguien
y acudir a celebrar el sacramento
del amor (la eucaristía) como si
no pasara nada? Jesús hila muy
fino porque nos quiere lo más
semejantes a él, así también nos
avisa (con el ejemplo del adulterio)
que no solamente es pecado “hacer”
sino también “pensar”. La ley judía
antigua sí que contemplaba la
separación matrimonial. Aquí
Jesús corrige esa práctica y la
única excepción que contempla
parece que pueda responder a
alguna situación específica de la
primitiva comunidad cristiana. Se
mantiene, no obstante, el criterio
claro de que en la voluntad del
Creador el hombre y la mujer deben
permanecer unidos para siempre
(Mt 19,5). Y además: no jurar,
cumplir las promesas hechas al
Señor, etc.
Citius, altius, fortius
La ley de Jesús nos invita a correr
más alto, más rápido, más fuerte. A
dar lo mejor de nosotros mismos.
A mirar más allá de lo corriente, de
lo ordinario. A construir un mundo
nuevo, más justo, más humano.

EVANGELIO
VI Domingo del
Tiempo Ordinario
Mt 5, 17-37
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»...

‘click to pray’
‘Click To Pray’ es la app
oficial de la Red Mundial
de Oración del Papa
(Apostolado de la Oración).
Conéctate junto a miles de
personas que todos los días
rezan por los desafíos de la
humanidad y de la misión
de la Iglesia que el Papa nos
propone en sus intenciones
de oración mensuales.

Google Play

APP STORE

Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

16 DOMINGO VI del Tiempo Ordinario (Segunda semana del salterio). - Eclo 15, 15-20. - Sal 118. - 1 Cor 2, 6-10. - Mt 5,
17-37. 17 LUNES. Feria. - Sant 1, 1-11. - Sal 118. - Mc 8, 11-13. 18 MARTES. Feria. - Sant 1, 12-18. - Sal 93. - Mc 8, 14-21.
19 MIÉRCOLES. Feria. - Sant 1, 19-27. - Sal 14. - Mc 8, 22-26. 20 JUEVES. Feria. - Sant 2, 1-9. - Sal 33. - Mc 8, 27-33. 21
VIERNES. Feria. - Sant 2, 14-24. 26. - Sal 111. - Mc 8, 34 - 9, 1. 22 SÁBADO. Cátedra de san Pedro. Fiesta. (Barbastro-Monzón:
Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Ángel Pérez Pueyo, obispo. 2015). - 1 Pe 5, 1-4. - Sal 22. - Mt 16, 13-19.

HUELLAS
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DÍA DEL MONAGUILLO: ‘ABIERTO POR VOCACIONES’

El Seminario Menor de Aragón acoge a
más de setenta niños y a sus familias
Seminario Menor de Aragón

Un sábado diferente. Día uno de febrero y, tras una noche lluviosa, el regalo de una jornada radiante de sol. Los seminaristas
menores y mayores llevan semanas de trabajo, bajo la dirección de Jotabé y Esteban, responsables del Seminario Menor y de
esta iniciativa, y con la coordinación de los rectores de todas las diócesis de Aragón, en este ‘Día del Monaguillo’ que no sólo
reúne a aquellos niños que desempeñan este ministerio pegados al altar, sino a todos aquellos niños y niñas que participan más
comprometidamente en las celebraciones, en la catequesis o en el resto de actividades que preparan sus parroquias, colegios o
comunidades. También tuvieron hueco las familias, los sacerdotes y los catequistas.

La jornada, paso a paso

1

A las 11.00 horas, el hall de nuestro Seminario
empezó a llenarse de amigos y amigas, padres,
sacerdotes, catequistas, mochilas, abrazos, sonrisas,
identificativos, seminaristas mayores y menores,
alumnos del preseminario, formadores … ¡y hasta la
televisión!

4

Mientras, los padres, madres, catequistas,
sacerdotes y acompañantes de los monaguillos que
se quedaron con nosotros esa mañana disfrutaron
de un encuentro previsto para ellos mediante un
café-tertulia, guiado por el COF y la delegación de
Familia y Vida.

2

Tras la acogida, todos nos reunimos en la capilla
del Seminario Mayor para iniciar este estupendo
día con una oración en torno a Jesús, el verdadero
protagonista de esta convivencia, pues es él el que
nos llama a ser sus monaguillos. Comenzamos con
unos animados cantos.

5

Mientras estábamos jugando en el patio, ya
concluida nuestra catequesis y terminado el cafétertulia de los adultos, vino a vernos don Vicente,
el arzobispo de Zaragoza, que se alegró mucho y
le entusiasmó ver a tantos niños. Él también fue
monaguillo.

3

Y empezó la catequesis. Los monaguillos tuvimos
la oportunidad de entender mejor la vocación del
niño Samuel (1 Sam 3,1-10) por medio de una
representación que nos hicieron los seminaristas
mayores y menores. Y de madrugada una voz:
“¡Samuel, Samuel!”...

6

Terminamos nuestro día de monaguillos
agradeciendo a Dios esta segunda jornada de
convivencia organizada por el Seminario Menor.
Todos estábamos súper alegres por lo bien que
lo habíamos pasado. Y con un fuerte aplauso nos
dijimos todos… ¡hasta la próxima! Pues habrá más.

4
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CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS DE ARAGÓN (CRETA)

La Doctrina Social de la Iglesia, una guía para
ser la “Iglesia en salida” que pide el Papa
Las XXVI Jornadas de Teología de Aragón, celebradas en Zaragoza los días 10 y 11 de
febrero, invitan a los cristianos a vivir en comunidad su compromiso social.
Redacción

que luego serían los principios de la
DSI”. “Destacaron por las denuncias
que hicieron de las desigualdades
económicas de su época, los
especuladores, la usura y la exigencia
con las autoridades civiles, a quienes se
les pedía que se comportaran de una
manera honesta, respetando las leyes
y rindiendo cuentas de su actividad
pública”, recuerda.

La moral social no se puede quedar
solo en planteamientos teóricos, sino
que se tiene que llevar a la práctica.
Sobre esta máxima giraron las
ponencias y testimonios de las XXVI
Jornadas de Teología de Aragón, que
comenzaron el lunes 10 de febrero
con la inauguración del arzobispo de
Zaragoza, D. Vicente Jiménez Zamora,
y la presencia del director del Centro
Regional de Estudios Teológicos de
Aragón (CRETA), Ernesto Brotóns.
El encuentro, que se prolongó hasta
el martes 11, contó con más de un
centenar de participantes y cinco
ponentes que impulsaron la reflexión
en torno a la moral y la Doctrina
Social de la Iglesia (DSI): Ianire Angulo,
docente de la Facultad de Teología
de Granada; Fernando Rivas, de la
Facultad de Teología de Comillas, José
Alegre, profesor emérito del CRETA;
Rocco d’Ambrosio, de la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma;
y Julio L. Martínez, rector de la
Universidad Pontificia de Comillas.

Novedades editoriales

Más de cien personas participaron en las Jornadas de Teología de este año.

Además, hubo un panel de experiencias
moderado por el profesor del CRETA,
Luis Miguel Castro, que visibilizó cómo
se vive el compromiso cristiano en
áreas como la política, la economía, la
inmigración y la ecología, sin olvidar el
siempre vigente “ver, juzgar y actuar”.
En este sentido, las jornadas sirvieron
para recordar que, por un lado, hay
cristianos que viven su compromiso
social de una manera aislada, sin

experimentar el ánimo y el aliento de la
comunidad. Por otro lado, hay quienes
no tienen presente esa conciencia o
no logran relacionarla con su fe. Sin
embargo, existen muchos creyentes
comprometidos que buscan medios y
apoyos para hacer realidad la “Iglesia
en salida” que pide el papa Francisco.
En este sentido, el profesor Luis Miguel
Castro recuerda que los Santos Padres
“ya sentaron las bases teóricas de lo

En las jornadas, se presentó también
la vigesimosexta edición de la ‘Revista
Aragonesa de Teología’ y la segunda
edición de la revista ‘Resonancias
catequéticas’. Dos publicaciones que
fomentan el estudio y la divulgación
de las ciencias teológicas, teniendo en
cuenta la realidad social, pastoral y
cultural de las diócesis aragonesas.
El arzobispo de Zaragoza invitó a
interpretar la realidad de hoy a la luz
del Evangelio, conscientes de que
“la Iglesia vive en el mundo y, sin ser
del mundo, está llamada a servirlo
siguiendo su misión”.

El vídeo del Papa
Escuchar el grito de los migrantes
A menudo los migrantes son víctimas del tráfico y de la trata de personas.
Entre otras causas, sucede esto por la corrupción de los que están dispuestos
a hacer cualquier cosa con tal de enriquecerse. Recemos para que el clamor
de los hermanos migrantes víctimas del tráfico criminal y de la trata de
personas sea escuchado y sea considerado.
Dale al play:
elvideodelpapa.org

CARTA DEL OBISPO
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“Acompañar en la soledad”
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
En España, la Jornada Mundial del
Enfermo, que se celebra el 11 de
febrero, memoria de la Bienaventurada
Virgen María de Lourdes, es el punto
de partida de la Campaña del Enfermo,
que culmina el VI Domingo de Pascua.
Este año, el Dicasterio para la
Promoción Humana Integral de la
Persona propone como tema para la
Jornada Mundial del Enfermo: “Venid
a mí todos los que estáis cansados y
agobiados, y yo os aliviaré” (Mt 11,28).
En España se ha concretado una de
las causas que producen cansancio y
agobio y necesitan el alivio del Señor.
El lema es: “Acompañar en la soledad”.
Según el Instituto Nacional de
Estadística, en nuestro país hay 4,7
millones de hogares unipersonales.
Dos millones de personas mayores
de 65 años viven solas. Más de
850.00 mayores de 80 años viven

solos y muchos sufren problemas de
movilidad. Hay, además, otras formas
de soledad: la de quienes están
ingresados en los hospitales o la de
las familias con miembros con una
enfermedad mental grave.
En nuestro mundo occidental, una
de cada tres personas afirma sentirse
sola. Hay personas que viven solas
por decisión consciente y libre, pero
es muy grande el número de quienes
viven aisladas, en una soledad no
deseada, sin protección, siendo
invisibles para la sociedad.
El Papa Francisco afirmó en la Misa
de inauguración del Sínodo de los
Obispos sobre la Familia: “La soledad,
el drama que aún aflige a muchos
hombres y mujeres. Pienso en los
ancianos abandonados incluso por
sus seres queridos y sus propios hijos;
en los viudos y viudas; en tantos
hombres y mujeres dejados por su
propia esposa y por su propio marido;

en tantas personas que de hecho se
sienten solas, no comprendidas y no
escuchadas; en los emigrantes y los
refugiados que huyen de la guerra y
la persecución; y en tantos jóvenes
víctimas de la cultura del consumo,
del usar y tirar, y de la cultura del
descarte” (4 octubre 2015).
El Santo Padre ha reflexionado
públicamente en varias ocasiones
sobre la soledad y sus efectos
negativos sobre la persona. En un
discurso que pronunció el 16 de
marzo de 2019 ante los miembros
de la Confederación Italiana de
Cooperativas, dijo: “Cuando el hombre
se siente solo, experimenta el infierno.
En cambio, cuando advierte que no
está abandonado, puede enfrentar
cualquier tipo de dificultad y
esfuerzo”.
En aquella ocasión, el Papa Francisco
invitaba a vivir la proximidad que
Jesús anuncia en el Evangelio:

“Hacerse prójimo significa evitar
que el otro permanezca presa del
infierno de la soledad”. No podemos
ser indiferentes, sino que “cada
uno, según sus posibilidades, debe
comprometerse a quitar un trozo
de soledad a los demás. Hay que
hacerlo no tanto con palabras, sino
sobre todo con compromiso, amor,
competencia y poniendo en juego el
gran valor agregado que es nuestra
presencia personal. Hay que hacerlo
con cercanía, con ternura”.
La soledad solamente se puede vencer
con relaciones firmes en las que
se afiancen el don y la acogida. La
soledad se combate con la compañía.
Es necesario “acompañar”, vivir
junto a los otros, ser con los otros,
participar de los sentimientos de los
demás, acercarnos, ser próximos, ser
prójimos.
Necesitamos comprender mejor
la experiencia del sufrimiento, las
situaciones de malestar y de dolor en
que se encuentran las personas solas,
los enfermos y los ancianos. Todos
estamos llamados a ir a su encuentro
con generosidad.
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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‘SEMBRADORES DE ESPERANZA’ (V)

Siete propuestas para fomentar una cultura
del respeto a la dignidad humana
contexto de la situación de enfermedad
grave o terminal:

Redacción

En una sociedad marcadamente
individualista se corre el
riesgo de huir, también, de las
situaciones de sufrimiento.
“Redescubrir la dignidad de
todo ser humano”, apuntan
los obispos españoles en el
capítulo sexto del documento
‘Sembradores de esperanza’, es
una oportunidad para apostar
por la cultura del encuentro
y del vínculo, en actitud
de servicio, de verdadera
compasión y de promoción
humana.

1) Que la muerte no sea un tema tabú,
sino un hecho natural que forma parte
de la vida humana. Nadie —ni jueces,
ni legisladores, ni médicos— se puede
atribuir el derecho a decidir que algunos
seres humanos no tienen derechos o los
tienen en menor grado que los demás,
debido a sus limitaciones, raza, sexo,
edad, religión o estado de salud;
2) Que la familia sea respetada y
querida como ámbito natural de
solidaridad entre generaciones, en el
que, con independencia de cualquier
condicionamiento, se acoge, se protege y
se cuida a todos sus miembros;
Los momentos de dolor son una oportunidad de demostrar la verdadera amistad.

La persona humana siempre es digna,
con independencia de cualquier
condicionamiento. Su dignidad
inviolable y su vocación trascendente
están enraizadas en la profundidad de
su mismo ser. Esta dignidad, que se
descubre particularmente en la relación
interpersonal, se ve admirablemente
confirmada en la raíz y el horizonte
trascendente de toda vida humana.

gastos o incomodidades y que aportan
poca utilidad a la sociedad; pueden
ser percibidos no como miembros
queridos de la familia, sino como
obstáculos que condicionan el desarrollo
personal, familiar o social; pueden ser
considerados como una sobrecarga
innecesaria de trabajo.

Efectivamente, el ser humano ha sido
creado a imagen y semejanza de Dios,
quien, mediante la Encarnación del
Verbo, nos hace partícipes de su misma
naturaleza, destinados a la eternidad
de la comunión con él y entre nosotros.
De ahí el carácter no solo digno sino
también sagrado de toda vida humana.

La educación, planteada para que los
jóvenes lleguen a ser personas maduras,
no es siempre divertida, ni cómoda o
sencilla, pues exige cierto esfuerzo ya
desde temprana edad. Es un problema
al que se ha debido enfrentar cualquier
familia desde la noche de los tiempos,
si quería formar a sus hijos. Solo con un
planteamiento exigente en el contexto
del respeto y del amor, con vistas al
bien y al crecimiento humano, se puede
potenciar la educación en virtudes.

Concepción utilitarista
Nada de extraño tiene que una sociedad
en la que se extiende una concepción
de la vida basada en el pragmatismo
utilitarista se caracterice por una
actitud proclive a prescindir de quienes
son vistos, más allá de como seres
humanos vulnerables, como fuente de

Educar en valores

Esto no significa que, como resultado
de una educación que tenga, como uno
de sus ejes fundamentales, la virtud, los
jóvenes terminarán siendo virtuosos: se
necesita su cooperación libre.

Solidaridad con el que sufre
Un rasgo de la sociedad actual es el
individualismo. Cada cual cuida más de
lo suyo y menos de lo de los demás. La
persona no importa tanto como nuestro
provecho al relacionarnos con ella. En las
fases finales de la vida puede sucedernos
lo mismo: cuando alguien se encuentra
decaído por la enfermedad, sin una
conversación interesante, solo con quejas
continuas, tendemos a disminuir las
relaciones con él.
Puede haber aquí también una huida,
más o menos inconsciente, de las
situaciones de sufrimiento. Por ello es
necesario contrarrestar esta tendencia
con una auténtica solidaridad con el que
sufre, mediante la cultura del encuentro
y del vínculo, en actitud de servicio, de
verdadera compasión y de promoción
humana.

3) Que no se considere la organización
hospitalaria como un ámbito en el
podamos desentendernos de nuestras
obligaciones con respecto a los enfermos
y ancianos;
4) Que la familia y el hogar sean el lugar
de acogida natural en la enfermedad y
ancianidad, y donde la proximidad de la
muerte se viva con cariño y lucidez;
5) Que surjan iniciativas sociales de
atención a los enfermos terminales, en
un ambiente respetuoso con la persona y
sus familias, adecuadamente preparadas
para afrontar dignamente la muerte;
6) Que las profesiones sanitarias se
orienten hacia una atención integral de
la persona durante todo el arco vital;

El valor supremo de la persona

7) Que las instituciones públicas y los
poderes del Estado tutelen de manera
efectiva la vida de todo ser humano,
desde la concepción hasta su muerte
natural, con independencia de cualquier
condicionamiento.

Promover algunas propuestas puede
ayudar a redescubrir la dignidad de
todo ser humano, principalmente en el

CAPÍTULO VII
El análisis del documento
continuará en el próximo número.

ATRIO
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La Iglesia de Zaragoza celebró a su patrón san
Valero con una jornada de puertas abiertas
José Antonio Calvo
La jornada de puertas abiertas ‘San
Valero, de par en par’, celebrada por
la Iglesia diocesana de Zaragoza en
la fiesta de su patrón san Valero,
ha llegado a su tercera edición,
consolidándose como una alternativa
cultural y religiosa a las celebraciones
de este día. Un 29 de enero soleado
y amable acogió a varios miles de
personas en el entorno más próximo
de la Seo del Salvador, donde se
encuentran las reliquias del brazo y el
cráneo del santo obispo y en la que se
celebró la solemne misa estacional de la
fiesta, presidida por el arzobispo Vicente
Jiménez, con una amplia representación
del Consistorio, con el alcalde Jorge
Azcón a la cabeza, y numerosa presencia
de fieles laicos y consagrados.
Si el epicentro de esta fiesta es la
Seo, muy cerca de él, el Alma Mater
Museum, donde hubo visita libre y
gratuita de 10.00 a 14.00 horas. La
cola ocupaba toda la plaza de la Seo
y sus inmediaciones. Niños, jóvenes y
mayores pudieron ver los audiovisuales
y contemplar el ‘Salón del Trono’
recientemente restaurado.
Como en círculos concéntricos, fueron
abriendose las puertas de la insigne
parroquial de San Pablo, las de San
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Piérdete en...
... buenas películas
‘Los aeronautas’,
una película de
Tom Harper

Miles de personas respondieron a la llamada de la diócesis de Zaragoza en San Valero.

Felipe o las del Real Seminario de San
Carlos. En este último emplazamiento,
más de dos mil personas pudieron
acceder por primera vez desde hace
años a la ‘Escalera Monumental’ tras su
rehabilitación.
La basílica martirial de Santa Engracia
ofreció a unas cincuenta personas,
en familia, una visita guiada: ‘Conoce
los secretos de Santa Engracia’. En el
templo de San Miguel de los Navarros,
se pudo acceder a la capilla del sagrario,
tras el retablo mayor de Forment, un
espacio de reducidas dimensiones y
una exuberante profusión de bellos
elementos decorativos. También pudo
visitarse y así lo hicieron numerosos

zaragozanos el Museo del Rosario de
Cristal.
Como broche de la jornada, en Santa
Engracia, su organista titular, Gregorio
Lasierra, ofreció un recital con obras
de Aguilera de Heredia, Sola, Laseca,
‘organistas de la Seo en distintas
épocas’, Bossi y Benoit, tras la misa
de siete. El Seminario Metropolitano
honró a su titular con una visita a sus
instalaciones, el canto solemne de
las segundas vísperas y más de cien
raciones de roscón.
Así pues, el ‘San Valero’ de este año fue
muy rosconero, nada ventolero y de
puertas abiertas. De par en par.

Abierto el plazo de preinscripción en el Colegio de Infantes
El Colegio-Escolanía de Infantes del Pilar
es la institución musical y educativa más
antigua de Aragón y acoge a alumnos
de Primaria, entre 6 y 12 años. Abierto
de 8.00 a 20.00 horas cada día, es
una buena alternativa para niños con
cualidades para el canto. Los niños están
becados por el Cabildo Metropolitano y
alternan los estudios propios de su edad,
la formación musical, la convivencia y
la asistencia a la catedral del Pilar. Los
interesados pueden acudir al colegio
(Florencio Jardiel, 1. Zaragoza) o llamar
al teléfono 976 298 273.

Rocío Álvarez
Año 1862. La piloto Amelia Wren
(Felicity Jones) y el científico
James Glaisher (Eddie Redmayne)
deciden embarcarse en un viaje
para descubrir los secretos del cielo,
volando en un globo aeroestático
más alto de lo que nadie lo había
hecho antes. Pero al llegar a las
capas más altas de la atmósfera,
ambos comienzan a tener problemas
con el oxígeno y la altitud, viéndose
forzados a luchar por su propia
superviviencia.
Una película de Amazon Prime y
dirigida por Tom Harper (Guerra
y Paz, Peaky blinders, Wild Rose)
que juega de forma brillante
con los efectos visuales, dando
protagonismo a la acción en las
alturas y a la química perfecta
entre los dos personajes principales
(Redmayne y Jones), combo que ya
protagonizó ‘La teoría del todo’. Si
bien, hay que puntualizar que la
historia real estuvo protagonizada
por dos científicos varones.
‘Los aeronautas’ es un canto al
coraje y al trabajo tenaz de un
equipo bien compenetrado. Un
plan que forma y divierte a partes
iguales y que puede disfrutar toda la
familia.
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Cristo crucificado
Siglo XII, finales. Madera de nogal sin policromar. Procede de la catedral de Jaca.
Es una talla en madera de
nogal de Cristo crucificado, una
representación habitual en la
iconografía cristiana de la época del
románico. Presenta las características
comunes a los Cristos de la época
como son ese cuerpo en vertical con
los brazos extendidos, las manos
abiertas y las piernas estiradas.
Además en este momento los Cristos
presentan siempre cuatro clavos,
que con el paso de los siglos, ya
en el gótico, se convertirán en
tres, no suele llevar la corona de
espinas y nunca encontraremos en
su rostro ninguna señal de dolor ni
padecimiento, ya que a través de
esta iconografía se busca expresar la
victoria de Cristo sobre la muerte y la
Salvación de la Humanidad.
En este Cristo procedente de
la Catedral de Jaca podemos
observar esa rigidez y frontalidad
tan características de la escultura
románica, aunque en este caso, la
simetría, igualmente característica,
se ve alterada por la disposición de

cinturón y cae en forma de abanico
sobre la tela inferior.

Cristo Crucificado.

la cabeza, que aparece ligeramente
inclinada a la derecha. Además se
puede apreciar como su cuerpo no
cuelga inerte en la cruz, sino que más
bien reposa sobre la misma. Presenta
una anatomía muy esquemática en la
que, sin duda, resaltan los pectorales
y las costillas.

Como es habitual el cuerpo de Cristo
aparece únicamente cubierto por
el paño de pureza o perizonium,
que se dispone de manera vertical,
sujeto a media cadera y atado con
un complejo y artístico nudo, en el
que podemos observar como uno de
los cabos de la tela se recoge en el

Lo que más llama la atención de esta
escultura es el orificio que presenta
entre las dos costillas, un hueco que
serviría para albergar una pequeña
reliquia, con lo que estamos frente
a un Cristo relicario. Además no se
cree que en origen se contemplara la
imagen de madera, como la vemos hoy
en día, ya que se plantea la hipótesis
de que estuviera completamente
recubierta de plata o algún metal que
la imitara, de manera que el orificio del
relicario quedara oculto y además esa
capa argéntea dotaría a la pieza de un
halo de misterio al reflejar la luz de las
velas que iluminarían la catedral.
Los artistas que se dedicaban a la
imaginería en el norte de Aragón en
esta época eran probablemente gente
de la zona, que legaban sus fórmulas
de generación en generación, por lo
que las tallas conservaron una estética
invariable durante muchos años y eso
complica la precisión de su cronología.

¿Sabías que...?
•

La imagen de la Santa Cruz no empezó a ser venerada hasta el concilio de Nicea del año 325, cuando se autoriza oficialmente, ya que en los primeros siglos
a los cristianos les avergonzaba una imagen que recordaba esa muerte que los romanos reservaban a los grandes criminales. Las primeras representaciones
de Cristo son siempre como Buen Pastor, en la Última Cena o como niño en brazos de su madre. Es a partir del siglo V cuando sobre los crucifijos empieza a
aparecer la imagen de Cristo muerto o agonizante.

•

El monte Calvario también conocido como Gólgota fue el lugar donde, según los Evangelios, fue crucificado Cristo y muchas veces debajo de la cruz de Cristo
podemos encontrar una calavera, que pertenecería a Adán ya que fue enterrado en ese mismo lugar. Según una antigua tradición Adán, padre del género
humano, fue enterrado en el Gólgota, bajo el lugar donde debía morir el segundo Adán, Cristo.

•

En la iglesia ortodoxa, el símbolo de la cruz aparece representado con ocho brazos, ya que van a colocar un tercer tramo horizontal sobre el que reposan los
pies de Cristo atravesados por dos clavos, como ocurre en el arte románico. El extremo derecho de este travesaño aparece un poco levantado hacia el cielo,
simbolizando el Paraíso al que ascenderá el Buen Ladrón situado a la derecha de Cristo, por el contrario el extremo izquierdo apunta al Infierno, aludiendo al
destino del Mal Ladrón.

•

Habitualmente en las imágenes del Cristo Crucificado vamos a encontrar a izquierda y derecha de Jesús a la Virgen María y a San Juan Evangelista, el discípulo
Bien Amado. Esta representación conocida como Déesis la encontramos tanto en el arte Bizantino, como en el Románico, en el Gótico y en el Ortodoxo.
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