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‘Cuidar a los enfermos es curativo’
El obispo Redrado, capellán del Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza, invita en la Jornada por la Vida a dar valor a lo más
humano, lo espiritual y lo religioso. Pág. 3

PRIMER DÍA
IV Domingo de Cuaresma

Jesús quiere llenar tu
vida de su luz para que no
andes en tinieblas
Pág. 2

EN POSITIVO
Comunicación
El fotoperiodista Gervasio
Sánchez recibe el premio
‘Comunicar con valores’
Pág. 4

FUNDAMENTOS
‘Querida Amazonia’
El papa Francisco llama a
integrar la dimensión social
con la espiritual
Pág. 6

El vídeo del Papa
Los católicos en China
Recemos juntos para que la Iglesia
en China persevere en la fidelidad al
Evangelio y crezca en unidad.
Dale al play:
elvideodelpapa.org

ATRIO
Investigación
Dos nuevos libros sobre la
historia de las diócesis de
Zaragoza y de Teruel
Pág. 7
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De la noche a la luz
¿La ceguera es un castigo?

El ciego que ve y la ceguera de los
fariseos.

El ‘Ciego de nacimiento’ es un
apasionante relato del principio al
final. Es un texto largo, convendría
releerlo serenamente. Se encuentra
en el capítulo 9 del Evangelio de Juan.
Los discípulos de Jesús, como muchos
judíos, pensaban que la enfermedad
era fruto del pecado del individuo o
de sus familiares. Esto no es así, les
dirá Jesús. Aquí, lo más importante
es la gloria de Dios que es más
fuerte que cualquier enfermedad,
pecado o situación humana. Por
eso, la noche de este ciego Cristo
la convirtió en luz permanente. No
solo porque le devolvió la vista física
sino porque también le abrió los
ojos a la fe. Que es esa luz que nos
permite superar y vencer cualquier
adversidad humana.

Por eso, sabiendo que el verdadero
protagonista de este relato es Jesús
será importante también que nos
fijemos, en primer lugar, en el hombre
ciego. Nuestro ciego recorre ese
itinerario que va desde la no fe a la fe.
Ante los varios interrogatorios que va
a sufrir el ciego nos deja una primera
definición del hombre que le devolvió
la vista: “ese hombre que se llama
Jesús”. De Jesús sabe poco más que su
nombre. En un segundo lugar, ante los
fariseos, dirá que Jesús es un profeta.
Poco a poco el hombre ciego fue
entendiendo quién era ese hombre que
le había cambiado la vida. No podía ser
un hombre más. Porque si “no viniera
de Dios no tendría ningún poder”. Poco
a poco los fariseos fueron enfadándose

cada vez más. Ellos no podían
aceptar que Jesús viniera de Dios,
para ellos eso era una de las mayores
herejías. Es sorprendente la actitud
de los fariseos: se niegan a aceptar
lo evidente. No quieren aceptar el
bien. Sí, en realidad están ciegos, se
lo dirá el mismo Jesús al final de este
evangelio. Ellos dicen que ven, pero
su “ver” es un ver cegado por el odio
y la soberbia.
El “hombre que se llama Jesús”
pasa hoy por tu vida.
El hombre ciego no ha tenido miedo
de los fariseos. Ha defendido lo
que él creía que era justo. Y por
eso ha recibido una condena: ha
sido expulsado de la sala donde
le estaban interrogando. Ya en la
calle, de nuevo, Jesús va a aparecer
y va a ir a su encuentro. Y este es
el momento más bonito de este
evangelio. Dos hombres, frente a
frente. Uno, Jesús, el hijo de Dios
y Dios mismo, quien es capaz de
disipar cualquier tiniebla. Otro un
hombre que había sido ciego desde
que nació y que ahora podía ver.
Ahí, ante Jesús, el ciego comprendió
quién era realmente ese hombre.
Aquí el ciego concluyó su camino de
fe, se postró ante Jesús e hizo una
sencilla pero profunda confesión de
fe: “Creo Señor”.
Ese hombre que se llama Jesús
también hoy pasa por la orilla de tu
vida, como un día pasó por la vida de
este hombre bueno que había nacido
ciego. Ese hombre que se llama Jesús
quiere llenar tu vida de su luz para
que nunca más te sientas a oscuras.
Rubén Ruiz Silleras

Palabra de
Dios para la
semana...

EVANGELIO
IV Domingo de
Cuaresma ‘Laetare’
Jn 9, 1-41
En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús
a un hombre ciego de nacimiento.
Entonces escupió en la tierra, hizo
barro con la saliva, se lo untó en los
ojos al ciego, y le dijo: «Ve a lavarte
a la piscina de Siloé (que significa
Enviado)».
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los
vecinos y los que antes solían verlo
pedir limosna preguntaban:«¿No es
ese el que se sentaba a pedir?». Unos
decían: «El mismo». Otros decían: «No
es él, pero se le parece». El respondía:
«Soy yo».
Llevaron ante los fariseos al que había
sido ciego. Era sábado el día que
Jesús hizo barro y le abrió los ojos.
También los fariseos le preguntaban
cómo había adquirido la vista. Él
les contestó: «Me puso barro en los
ojos, me lavé y veo». Algunos de Los
fariseos comentaban: «Este hombre
no viene de Dios, porque no guarda
el sábado». Otros replicaban: «¿Cómo
puede un pecador hacer semejantes
signos?».
Y estaban divididos. Y volvieron a
preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué
dices del que te ha abierto los
ojos?». Él contestó: «Que es un
profeta». Le replicaron: «Has nacido
completamente empecatado, ¿y nos
vas a dar lecciones a nosotros?». Y lo
expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado,
lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en
el Hijo del hombre?». Él contestó:«¿Y
quién es, Señor, para que crea en
él?».Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el
que te está hablando, ese es». Él dijo:
«Creo, Señor». Y se postró ante él.

22 DOMINGO IV de Cuaresma ‘Laetare’ (Cuarta semana del salterio). - 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a. - Sal 22. - Ef 5,
8-14. - Jn 9, 1-41. 23 LUNES. Feria. - Is 65, 17-21. - Sal 29. - Jn 4, 43-54. 24 MARTES. Feria. - Ez 47, 1-9. 12. - Sal 45. Jn 5, 1-16. 25 MIÉRCOLES. Anunciación del Señor. Solemnidad. Jornada Pro-Vida. - Is 7, 10-14; 8, 10b. - Sal 39. Heb 10, 4-10. - Lc 1, 26-38. 26 JUEVES. Feria. (Zaragoza: San Braulio, conmemoración). - Éx 32, 7-14. - Sal 105. - Jn
5, 31-47. 27 VIERNES. Feria. Abstinencia. - Sab 2, 1a. 12-22. - Sal 33. - Jn 7, 1-2. 10. 25-30. 28 SÁBADO. Feria. - Jer
11, 18-20. - Sal 7. - Jn 7, 40-53.
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JORNADA POR LA VIDA

José Luis Redrado: “El cuidar está sin
explotar. Es gratis, ¡y es tan curativo!”
CEE / Rocío Álvarez
El 25 de marzo, solemnidad de la
Encarnación del Señor, se celebra la
Jornada por la Vida. Este año se ha
elegido el lema “Sembradores de
esperanza”, título del documento
que presentó el pasado mes
diciembre la Subcomisión Episcopal
para la Familia y la Defensa de la
Vida sobre cómo acoger, proteger
y acompañar la etapa final de esta
vida.
En el mensaje que firman los obispos
de la Subcomisión para la celebración
de esta Jornada, explican que el
objetivo es “ofrecer una mirada
esperanzada sobre los momentos
que clausuran nuestra etapa vital
en la tierra, ayudar con sencillez a
buscar el sentido del sufrimiento,
acompañar y reconfortar al enfermo
en la etapa última de su vida
terrenal, llenar de esperanza el
momento de la muerte, acoger
y sostener a su familia y seres
queridos e iluminar la tarea de los
profesionales de la salud”.
Precisamente, en este marco de
atención al enfermo en su etapa
final, se mueve con gran dominio el
Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza, experto en cuidados
paliativos. Don José Luis Redrado,
hermano hospitalario de la Orden
de San Juan de Dios, obispo de
Ófena, y capellán del hospital
san Juan de Dios habla de este
momento poniendo el énfasis en el
cuidado: “Una vez que acaba la cura,
interviene lo humano, lo espiritual y
religioso. El cuidar está sin explotar.
Es gratis, ¡y es tan curativo!”.
Redrado asegura que “ninguno de
sus pacientes le ha pedido morir.
Todos se agarran a la vida. Puedo

Monseñor Redrado: “Les digo a los hijos que tienen la oportunidad de devolver a sus padres lo que han hecho por ellos”.

decir que los últimos momentos
pueden vivirse, y de hecho así se
viven aquí, con mucha dulzura. Y los
familiares acaban muy agradecidos
y conmovidos por cómo han sido
tratados. Muchas veces los que no
creen son los mas agradecidos”.
El capellán del hospital retrata: “Hay
despedidas, abrazos, ánimos. Siempre
aconsejamos cerrar bien la herida de la
muerte, que no sean ‘muertes muertas’.
Les digo a los hijos que tienen la
oportunidad de devolver a sus padres
lo que han hecho por ellos. Vemos
cómo matrimonios deshechos se
reconcilián en situaciones como estás”.
Por último, Redrado afirma que le
“encantaría que los políticos, antes
de aprobar leyes como la eutanasia,
pasaran por nuestros cuidados
paliativos, que asistieran a una de
nuestras unciones y vieran cómo
merece la pena la dulzura y cariño de
la buena muerte”.

Qué dicen los obispos
1. Conocemos personas enfermas que
sociedad se engrandece y se hace
irradian paz y alegría. Han asumido
más fuerte, pues comprende la
lo que saben que no pueden
vulnerabilidad de la existencia,
cambiar y aceptan sus limitaciones
la belleza de la dependencia, la
insuperables ofreciéndolas con
dimensión dramática de la vida.
generosidad. Agradecen de corazón
los cuidados de los demás e intentan 4. Tenemos que ser capaces de decir a
hacerles la vida más agradable con
cada enfermo que es una persona
su sonriusa y gratitud.
valiosa y que su vida importa,
y que haremos todo lo que sea
2. También encontramos personas
necesario para que viva los últimos
que acompañan a los que sufren
momentos de su vida, cuando se
con paciencia, cariño y entrega. Les
encuentre ante esta situción, con
ayudan a asumir su situación, a
los cuidados precisos, en compañía,
mirar la vida de frente, reconociendo
con paz.
la importancia que tiene lo que están
viviendo, sin caer en la indiferencia. 5. La fe aporta al cuidado de los
enfermos en situacion terminal una
3. Cuando una persona -y una
luz nueva en la consideración del
sociedad- comprende la debilidad
misterio de la Creación y Redención
y la necesidad de los que sufren
en Cristo. Todo ser humano
y es capaz de comprometerse
es digno de nuestro respeto y
en su cuidado, esa persona y esa
atención.
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EL JURADO CONCEDE UNA MENCIÓN ESPECIAL A TÍTULO PÓSTUMO A LA PERIODISTA ALICIA GÓMEZ

El fotoperiodista Gervasio Sánchez recibe
el IV Premio Comunicar con Valores
José María Albalad
El fotoperiodista Gervasio Sánchez
recogió el 12 de marzo, de manos del
arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez
Zamora, el IV Premio Comunicar con
Valores, un galardón por el que dijo
sentir especial satisfacción y gratitud,
“ya que he sido reconocido en la
ciudad en la que vivo desde hace más
de tres décadas”. Además, subrayó
el componente emotivo que supone
ser premiado junto a Alicia Gómez,
“una excelente persona y profesional,
compañera infatigable en Reporteros
Sin Fronteras”.
En su intervención, que tuvo lugar
en la sala Identitas de Alma Mater
Museum, explicó que nunca le han
gustado las etiquetas en el periodismo,
ni que se cargue la palabra periodista
con adjetivaciones: “No soy periodista
pacifista, ni periodista comprometido,
soy periodista. Cualquier tipo de aliño
es porque, quizás, no estamos haciendo
bien nuestro trabajo”. “Periodismo es
compromiso», zanjó, justo después
de recoger la litografía de sor Isabel
Guerra, ‘Obertura para un museo’, con
la que fue reconocido.
Especializado en conflictos armados, y
vinculado a ‘Heraldo de Aragón’ desde
1988, animó a los profesionales de la

información a que controlen “todo tipo
de poderes para que los ciudadanos
estén bien informados”. “La salud
de la información”, destacó, “es tan
importante o más que la sanitaria. Sin
buen periodismo, sin comunicación de
calidad e independiente, la sociedad
está en manos de la manipulación y
puede fracasar, literalmente”.
Por su parte, Juan Tortosa, pareja
de Alicia Gómez, recogió la placa
conmemorativa en su nombre, y
recordó que “Alicia no entendía su
vida sin el periodismo”. De hecho,
señaló que quince días de fallecer,
“estaba en la redacción grabando su
programa”.
Al servicio del bien común
El jurado decidió otorgar este galardón
a Gervasio Sánchez por su «ejemplar
y dilatada» trayectoria profesional,
en la que, con una “mirada rigurosa,
humilde, honesta y comprometida,
ha denunciado realidades silenciadas,
ha puesto voz y rostro a miles de
víctimas indefensas y ha brindado un
seguimiento a sus trabajados difícil
de encontrar en el sector, ya que
ha vuelto –y vuelve– al lugar de los
acontecimientos décadas después,
poniendo incluso en riesgo su propia
vida”.

El Arzobispo entrega el galardón a Gervasio Sánchez. Foto: J. Fuertes

Gervasio Sánchez, quien, según el
jurado, «ha sabido adaptarse con
maestría a la revolución digital y
ha defendido siempre el Periodismo
como un oficio al servicio del bien
común», encarna los tres principios que
recogen las bases de este premio: el
servicio a la dignidad de la persona y
los derechos humanos; el compromiso
ético, por encima de intereses políticos,
económicos o ideológicos; y la defensa,
bien explícita o mediante el testimonio,
de los valores evangélicos.
Mención especial
Además, el jurado decidió conceder una
mención especial a título póstumo a la

periodista de Radio Televisión Española,
Alicia Gómez Montano, fallecida
el 18 de enero de 2020 en Madrid.
Doctora en Ciencias de la Información
por la Universidad Complutense y
profesora de periodismo televisivo
en diversos másteres, desarrolló su
carrera profesional en RTVE durante
40 años. Entre 2004 y 2012, fue
directora de ‘Informe Semanal’, y en
octubre de 2008 fue nombrada editora
de Igualdad de Televisión Española,
un cargo de nueva creación que
asumió con el objetivo de garantizar
la igualdad entre hombres y mujeres,
tanto en contenidos como en presencia
activa en el servicio público de
radiotelevisión.

Cuatrocientos jóvenes participan en el ‘Encuentro de confirmandos’ de Zaragoza
El sábado 7 de marzo tuvo lugar en
la localidad de Tauste el ‘Encuentro
de Confirmandos’ organizado
por las delegaciones diocesanas
de Pastoral Juvenil-Vocacional y
Catequesis. También contó con la
preparación de la Vicaría VI y de la
propia parroquia taustana.

A lo largo del día se realizaron
diversas actividades encaminadas a
que los más de cuatrocientos jóvenes
participantes pudieran profundizar en
el lema del encuentro: ‘Jóvenes con
corazón’. Leitmotiv que respondía al
plan diocesano de pastoral para este
curso 2019-2020: ‘Una iglesia diocesana

con corazón, una buena noticia para
los pobres’. Así pues, la ecología y la
dimensión caritativo-social de la fe
fueron el objeto de dicho encuentro.
Don Vicente animó a los jóvenes a ser
valientes haciendo suyas las palabras
del papa Francisco: “¡Hagan lío!” y

realizando una oración de envío para
aquellos que van a recibir el don del
Espíritu Santo en el sacramento de la
confirmación. La jornada concluyó con el
mismo clima festivo al son de la música
de DJ Alejandro y con la esperanza
de que los jóvenes allí reunidos sean
verdaderamente “Iglesia en salida”.

CARTA DEL OBISPO
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“Déjate amar por Dios”
Queridos hermanos en el
Señor:
Os deseo gracia y paz.
Entre el 19 y el 22 de marzo
celebramos el Día del Seminario con
el lema “Pastores misioneros”. La
vocación es consecuencia de una
experiencia vital: sentirse amados por
Dios.
Los seminaristas aprenden en la
oración, en la convivencia diaria, en
el estudio, en la actividad pastoral,
en los momentos de esparcimiento, a
ser pastores, a sentir amor hacia las
personas y a desear compartir toda
su vida con los demás, en un servicio
generoso y altruista que no lleva
cuenta de las horas y que no repara
en el desgaste.
Los seminaristas han de experimentar
personalmente que su familia
biológica se amplía. Sin olvidar el
vínculo con los padres, hermanos,
abuelos y demás familiares, se genera
una nueva relación, intensa y extensa.
En las parroquias, movimientos,
asociaciones, cofradías, hermandades,
etc., se van estrechando lazos de
amor, de aprecio y reconocimiento.
El talante sacerdotal encuentra

su fundamento en un tejido de
nuevas relaciones basadas en la
transparencia, en la sinceridad, en
la nobleza de intenciones, en la
disponibilidad gozosa, en la entrega
permanente, en la confianza.
El Señor concede a su grey pastores
según su corazón. Cada vocación es
un regalo que procede de lo alto, una
gracia que Dios otorga a su Iglesia,
una bendición para la comunidad
cristiana. Es como una planta que
hay que acoger y cuidar con esmero,
con la atención y la colaboración
de todos, para que crezca fuerte y
produzca abundante fruto.
Los seminaristas tienen la misión
como característica, el corazón
universal como distintivo, la
constante actitud de salir hacia
los demás como peculiar forma de
vida, siempre remando mar adentro,
confiando en el Señor.
El Papa Francisco escribe: “déjate
amar por Dios, que te ama así como
eres, que te valora y respeta, pero
también te ofrece más y más: más
de su amistad, más fervor en la
oración, más hambre de su Palabra,
más deseos de recibir a Cristo en
la Eucaristía, más ganas de vivir su
Evangelio, más fortaleza interior, más

paz y alegría espiritual” (Christus
vivit, 161).
Se necesita la colaboración de
todos para cuidar el nacimiento, el
discernimiento y el acompañamiento
de las vocaciones al sacerdocio.
Las nuevas vocaciones requieren la
oración personal y comunitaria de
todos los miembros de la Iglesia.
Así se acompaña el itinerario de
oración, de encuentro con Cristo y
de vida sacramental y litúrgica de
cada seminarista. Y así se garantiza la
fecunda y armónica interacción entre
madurez humana y espiritual, entre
oración y estudio, entre convivencia y
actividad pastoral.
Es necesario que los seminaristas
sientan la llamada atractiva y
fascinante del Señor. El Papa Francisco
dirige estas palabras a los jóvenes:
“Jesús camina entre nosotros como
lo hacía en Galilea. Él pasa por
nuestras calles, se detiene y nos mira
a los ojos, sin prisa. Su llamada es
atractiva, es fascinante. Pero hoy la
ansiedad y la velocidad de tantos
estímulos que nos bombardean
hacen que no quede lugar para ese
silencio interior donde se percibe
la mirada de Jesús y se escucha su
llamada. Mientras tanto, te llegarán
muchas propuestas maquilladas, que

parecen bellas e intensas, aunque
con el tiempo solamente te dejarán
vacío, cansado y solo. No dejes que
eso te ocurra, porque el torbellino de
este mundo te lleva a una carrera sin
sentido, sin orientación, sin objetivos
claros, y así se malograrán muchos
de tus esfuerzos. Más bien busca esos
espacios de calma y de silencio que te
permitan reflexionar, orar, mirar mejor
el mundo que te rodea, y entonces sí,
con Jesús, podrás reconocer cuál es tu
vocación en esta tierra” (Christus vivit,
277).
Recibid mi cordial saludo y mi
bendición.
+ Julián Ruiz Martorell
Obispo de Jaca
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA ‘QUERIDA AMAZONIA’ (III)

El papa Francisco invita a integrar la
dimensión social con la “espiritual”
desarrollada por los “equipos
misioneros itinerantes”.

Vatican News

En el número anterior, se
recogía el sueño social,
cultural y ecológico que el
papa Francisco comparte en
la exhortación apostólica
postsinodal ‘Querida
Amazonia’. En esta tercera
entrega, se concluye la
síntesis del documento
con el sueño eclesial y el
llamamiento, una vez más,
a que el desarrollo sea
auténtico y sostenible.
El último capítulo, el más
contundente, está dedicado “más
directamente” a los pastores y fieles
católicos y se centra en el “Sueño
eclesial”. El Papa invita a “desarrollar
una Iglesia con rostro amazónico”
a través de un “gran anuncio
misionero”, un “anuncio indispensable
en la Amazonia”. Para Francisco, no
basta con llevar un “mensaje social”.
Estos pueblos tienen “derecho al
anuncio del Evangelio”, de lo contrario
“cada estructura eclesial se convertirá”
en una ONG.
Una parte sustancial se dedica a la
inculturación. Retomando la Gaudium
et Spes, habla de la “inculturación”
como un proceso que lleva “a la
plenitud a la luz del Evangelio” lo
bueno que existe en las culturas
amazónicas. En concreto, señala
los “Caminos de inculturación en la
Amazonia”. Los valores presentes en
las comunidades originarias deben
ser “recogidos en la evangelización”.
A continuación se centra en la
“inculturación social y espiritual”.
En este sentido, El Papa señala que,
dada la pobreza de tantos habitantes

Compromiso y unidad

El equilibrio planetario depende de la salud del Amazonas.

de la Amazonia, la inculturación debe
tener un “perfume marcadamente
social”. Al mismo tiempo, sin embargo,
la dimensión social debe integrarse
con la dimensión “espiritual”.

sacramentos, exhorta, “deben ser
accesibles, sobre todo para los pobres”.
La Iglesia, enfatiza recordando a
Amoris laetitia, no puede convertirse
en una “aduana”.

Sacramentos accesibles

Protagonismo de los laicos

La exhortación indica los “puntos de
partida para una santidad amazónica”,
que no deben copiar “modelos de
otros lugares”. Destaca que “es
posible recoger de alguna manera
un símbolo indígena sin calificarlo
necesariamente de idolatría”. Se puede
valorar, añade, un mito “cargado de
sentido espiritual” sin considerarlo
necesariamente “un error pagano”.
Lo mismo se aplica a algunas fiestas
religiosas que, aunque requieren un
“proceso de purificación”, “contienen
un significado sagrado”.

Por otro lado, ‘Querida Amazonia’
se detiene en las “comunidades
repletas de vida” en las que los laicos
deben asumir “responsabilidades
importantes”. Para el Papa, de
hecho, no se trata “solo de facilitar
una mayor presencia de ministros
ordenados”, un objetivo “limitado”
si no se suscita “nueva vida en las
comunidades”.

Otro pasaje significativo es sobre
la inculturación de la liturgia. El
Pontífice constata que el Concilio
Vaticano II había pedido un esfuerzo
de “inculturación de la liturgia en los
pueblos indígenas”. También recuerda
que en el Sínodo “surgió la propuesta
de elaborar un rito amazónico”. Los

Por lo tanto, se necesitan nuevos
“servicios laicales”. Solo a través
de un “contundente protagonismo
de los laicos”, reitera, la Iglesia
podrá responder a los “desafíos
de la Amazonia”. Para el Pontífice,
las personas consagradas ocupan
también un lugar especial, al
tiempo que recuerda el papel de
las comunidades de base que han
defendido los derechos sociales y
alienta en particular la actividad

Para Francisco, es necesario “ampliar
horizontes más allá de los conflictos”
y dejarnos desafiar por la Amazonia
para “superar perspectivas limitadas”
que “se quedan clausuradas en
aspectos parciales”. Por ello, el Papa
aboga por la unidad de los cristianos
e invita a los creyentes a “encontrar
espacios para conversar y para actuar
juntos por el bien común”. “¿Cómo no
luchar juntos? ¿Cómo no orar juntos y
trabajar codo con codo para defender
a los pobres de la Amazonia?”, se
pregunta.
Ante el grito del Amazonas
El equilibrio planetario depende
de la salud del Amazonas, por lo
que “es urgente” escuchar su grito,
asegura el Papa. Hay, escribe, fuertes
intereses no solo locales, sino también
internacionales. La solución, por lo
tanto, no es la “internacionalización”
de la Amazonia, sino que debe
crecer “la responsabilidad de los
gobiernos nacionales”. Además, la
exhortación subraya la “Educación
y los hábitos ecológicos”, ya que la
ecología siempre incluye “un aspecto
educativo”.
El desarrollo sostenible, precisa
Francisco, requiere que los habitantes
estén siempre informados sobre los
proyectos que les conciernen y espera
la creación de “un sistema normativo”
con “límites infranqueables”. Así,
Francisco invita a la “Profecía de la
contemplación”. Escuchando a los
pueblos originarios, subraya, podemos
amar a la Amazonia “y no solo
utilizarla”; podemos encontrar en ella
“un lugar teológico, un espacio donde
Dios mismo se muestra y convoca a
sus hijos”.
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Piérdete en...

Dos nuevos libros sobre la historia de
las diócesis de Zaragoza y de Teruel
Redacción / J. Antonio Calvo

cómo se enseñaba, se celebraba y se
vivía la fe.

Los archivos eclesiásticos atesoran
la historia y las historias de las
distintas Iglesias locales. En ellos
confluyen la labor de los archiveros
y de los profesores universitarios.
‘Iglesia en Aragón’ quiere mostrarles
la fecundidad de este trabajo y lo
hace presentando dos novedades
bibliográficas, cuya lectura resulta
recomendable para cualquier persona
interesada no solo en la historia
de la Iglesia, sino también en la de
la sociedad y la cultura en la cual
vivimos.

Por las 200 páginas de este libro,
publicado por ‘Prensas de la
Universidad’ de Zaragoza, desfilan
franceses y viajeros a las Indias,
moriscos y jesuitas expulsados,
predicadores santos y religiosos
secularizados, heterodoxos y
sacerdotes procesados por su
actuación política. Todo ello
partiendo fundamentalmente de los
ricos fondos que guarda el Archivo
Diocesano de Zaragoza.

Una diócesis postridentina:
Zaragoza (1577-1808)

El nuevo libro de Juan Ramón Royo,
sacerdote zaragozano y director
de su Archivo Diocesano, es un
paseo por Zaragoza, que descubre
al caminante una serie de nombres
de barrios, plazas y calles y de
edificios, instituciones y personas
muchas veces desconocidos y que
corresponden a una época de gran
florecimiento religioso, entre 1577
y 1808. El lector podrá conocer
a sus arzobispos, a los cabildos y
parroquias, las órdenes religiosas y
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Juan Ramón Royo (Moyuela,
Zaragoza, 1967) es licenciado
en Filosofía y Letras (sección
Geografía e Historia) por la
Universidad de Zaragoza (1990)
y en Teología (Teología Histórica)
por la Universidad de Navarra
(2014). Ha publicado La Bula
Salviática en el condado de Morata
(Zaragoza, Institución Fernando el
Católico, 2005) y, en colaboración
con Francisco José Alfaro Pérez,
Dispensas matrimoniales de la
diócesis de Zaragoza, siglos XV
al XIX (Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 2018). Es
autor de diferentes artículos y
comunicaciones en revistas y
congresos sobre diferentes aspectos
la historia de la diócesis de Zaragoza,
fundamentalmente sobre la Edad
Moderna, arzobispos, moriscos,
devociones, etc.). Pertenece al
Grupo de Investigación Consolidado
«Blancas».
La diócesis de Teruel. De los
orígenes a la ilustración
El profesor de la Universidad de
Zaragoza, José Manuel Latorre, ha
publicado este libro: una síntesis de
la historia del obispado de Teruel,
desde su origen en 1577 hasta
finales del siglo XVIII. Se aborda el

proceso de fundación y los primeros
pasos del obispado, así como el
estudio de las distintas instituciones
eclesiásticas, la floración de
conventos o las características del
clero diocesano, además de algunas
manifestaciones de la religiosidad,
como las cofradías, las ermitas y los
santuarios. Igualmente, se da cuenta
de la labor de la diócesis en el campo
asistencial y educativo.

... lugares con encanto
Parroquia de San
Miguel Arcángel
de Ibdes

Redacción

El libro, de 182 páginas, ha
sido editado por ‘Prensas de la
Universidad’ de Zaragoza. Latorre es
profesor titular de Historia Moderna
de la Universidad de Zaragoza. Ha
publicado diversos trabajos sobre
la Iglesia y el clero, entre los que se
pueden citar Economía y religión. Las
rentas de la catedral de Huesca y su
distribución social (Siglos XVI-XVII)
y Perfiles de un grupo eclesiástico:
los canónigos aragoneses del último
tercio del siglo XVIII. También ha
dado a la luz diferentes trabajos
sobre historia agraria, entre los que
se pueden citar La producción agraria
en el sur de Aragón (1660-1827) y
Producción, rendimientos y renta de
la tierra en las explotaciones agrarias
propiedad del Hospital de Teruel
(1771-1832).

Ibdes es una localidad perteneciente
a la Comarca de la Comunidad de
Calatayud ubicada en el valle del rio
Mesa, El edificio más emblemático
de la localidad es, sin duda, la iglesia
parroquial de San Miguel Arcángel
construida entre los años 1517 y
1532. Es un bello ejemplo de iglesia
de planta de salón, en la que la
transición del gótico al renacimiento
se hace latente.
La obra de arte clave de esta iglesia
es el retablo mayor considerado
por los expertos como uno de los
conjuntos más sobresalientes del
Segundo Renacimiento aragonés.
Esta espectacular estructura de
madera labrada, tallada, dorada y
policromada cubre el ábside desde
su ejecución entre los años 1555 y
1557 por dos geniales artistas, Juan
Martin de Salamanca que se encargó
de la parte escultórica y el italiano
Pietro Morone que policromó el
retablo y pintó las magníficas
puertas. Abierto nos muestra en el
banco escenas de la Pasión de Cristo
y ocho profetas y el cuerpo central
está presidido por una monumental
escultura del Arcángel San Miguel.
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PIEZA DE MARZO

Primer Viernes de marzo

Capitel del rey David y los
músicos
Románico, siglos XI-XII. Piedra labrada
Procede de la Catedral de San Pedro de Jaca
aerófono en forma de Z popularmente
conocido como “la flauta de Jaca”. No
se ha encontrado otra imagen de este
instrumento en todo el mundo, de
ahí que se crea que únicamente era
utilizado en esta zona de los Pirineos.

Este 2020 celebramos el décimo
aniversario del MDJ desde su reapertura
en 2010, acontecimiento que no solo
supuso una completa remodelación de
las salas del Museo, sino que también
favoreció la incorporación de nuevas
piezas a la colección. Una de las más
destacables fue el capitel románico del
rey David, obra de gran valor históricoartístico y a la que hemos dedicado
nuestra Pieza del Mes de marzo.
Este capitel románico procedente
de la Catedral nos muestra al rey
David acompañado de once músicos.
La representación de este monarca
veterotestamentario fue muy habitual
en el arte medieval, pero en el caso
de Jaca son varias las particularidades
que hacen de este capitel una pieza
excepcional. Una de ellas es el elevado
número de intérpretes que acompañan
a David (quienes no suelen sobrepasar
el cuarteto), lo que probablemente se
tratase de un recurso del “Maestro
de Jaca” para poder representar un
mayor número de instrumentos
musicales. Musicólogos como P.
Calahorra y L. Delgado afirman que
éstos son reproducciones fidedignas
de instrumentos de los siglos XI y
XII, entre los aparecen un salterio, un
órgano portativo o una fídula, aunque
sin duda el más destacable sea un

Resulta asimismo inusual la imagen del
rey David, pues este aparece ataviado
con un monarca medieval: usa una
corona con joyas engarzadas, ostenta
una poblada barba y viste túnica y
manto. El elemento más llamativo de
su representación es la “silla de tijera”
sobre la que se sienta, que deriva de la
sella curulis romana y que en Aragón
era utilizada por los reyes y obispos
medievales (como prueba la silla de San
Ramón conservada fragmentariamente
en Roda de Isábena). Estos indicios
hacen pensar que el escultor se inspiró
en la efigie de Sancho Ramírez para
crear la imagen del rey David.
Esta idea también ha ayudado
recientemente a esclarecer cuál pudo
ser la ubicación original de este capitel,
que en el siglo XVII fue trasladado
al pórtico sur. Si bien una mayoría
de investigadores ha defendido que
procedería de la portada occidental o
del desaparecido coro pétreo, en 2015
F. de Asís García García argumentó en
su tesis doctoral que el capitel habría
sido concebido como parteluz de la
puerta sur. Su hipótesis se apoya en
las oquedades que muestra el capitel
en su cara posterior (descubiertas por
A. García Omedes), posibles indicios de
haber sostenido una puerta, así como
en la idea de que la imagen del rey
David-Sancho Ramírez formaría parte
de un complejo programa iconográfico
destinado a exaltar la monarquía
aragonesa y a la Santa Sede.

¿Sabías que…? El rey David voltea su rostro hacia el arpista representado a su izquierda
mientras le pisa discretamente. El músico, por su parte, libera una de sus manos para
hacerle un signo que ha sido interpretado como un gesto de afinación. La presencia de
intérpretes que desafinan es frecuente en el arte del Camino de Santiago, puesto que el
acto de corregir el sonido se asociaba simbólicamente a la figura del pecador arrepentido
que enmienda sus actos.

Nuestro Padre Jesús el Nazareno.

El viernes 6 de marzo la Cofradía
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Jaca
organizo la tradicional celebración
del “El Primer Viernes de Marzo”. Acto
que celebran las Cofradías Nazarenas
en esta fecha
Los actos comenzaron a las 19:30
horas en la Iglesia del Carmen con
el rezo de los Misterios dolorosos
del rosario por los Nazarenos de
hoy. A las 20:00 Santa Misa por la

reconciliación, a la que asistieron
numerosos cofrades y público.
La Santa Misa la celebro el párroco
Marino Sevilla con participación
durante la celebración de cofrades.
Durante la predicación se ensalzo la
figura del Nazareno. Posteriormente
hubo una cena de confraternización
en un restaurante de la ciudad.
Víctor Javier Giménez Lalaguna

Oración del Papa ante el coronavirus
“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de
salvación y de esperanza.
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste
asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y
estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda
volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y
a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos
y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la
alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies
nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, o
Virgen gloriosa y bendita”.
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