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Iglesia en Jaca
Celebración del patrón de Aragón

San Jorge, soldado cristiano y mártir del siglo IV
Sheila Peñalva
Cada 23 de abril se celebra la
festividad de San Jorge, un
soldado cristiano que es venerado en muchos rincones
del mundo y es patrón de la
comunidad autónoma de
Aragón. Para conocer más
información sobre su historia y su culto, hablamos con
Juan Ramón Royo, filósofo,
sacerdote, teólogo y actual
director del Archivo Diocesano de Zaragoza.
¿Quién fue San Jorge?
San Jorge (“el que trabaja la
tierra”, “agricultor”) es un mártir del siglo IV, del que no se
tienen noticas ciertas. Se sabe
más de su culto que de su vida
y muerte. El Martirologio Romano solo dice de él el 23 de
abril: “San Jorge, mártir, cuyo
glorioso combate, que tuvo
lugar en Dióspolis o Lidda, en
Palestina, celebran desde muy
antiguo todas las Iglesias, desde Oriente hasta Occidente” y
sitúa su muerte en el siglo IV,
sin especificar más.
Lidda es la actual Lod, en Israel. En el siglo VI se cita su sepulcro; los datos arqueológicos
se corresponden con una basílica constantiniana. El relato
de su muerte (passio) contiene
muchos elementos fabulosos,
por lo que calificada de apócrifa por el papa san Gelasio I
(año 496). Según dicho relato
fue un soldado romano, hijo de
Geroncio y Policronia, muerto
en la persecución de Diocleciano después de sufrir muchos
tormentos.
¿Por qué se representa a San
Jorge sobre un caballo e hiriendo a un dragón?
Según la Bibliotheca Sanctorum (tomo VI, pp. 514-515,
Roma, 1966) esta escena surge
en tiempos de los cruzados,
por una falsa interpretación
de una imagen del emperador

El culto en la Corona de Aragón proviene de su supuesta intervención en la batalla de Alcoraz.

Constantino que se encontraba en Constantinopla y que
describió Eusebio de Cesarea
en su biografía, y del panegírico número diecisiete que san
Andrés de Creta dedicó al
santo. La difusión de la escena a través de Egipto pudo ser
facilitada por la escena (como
la que existe en el Louvre) en el
que el dios Horus vestido con
uniforme romano y cabeza de
halcón, purificador del Nilo,
mata a un cocodrilo, que está
entre las patas de su caballo. El
relato pudo estar influido también por la historia de Perseo
y Andrómeda. La leyenda del
dragón también aparece en la
leyenda de san Teodoro, otro
soldado romano cuya fiesta es
el 9 de noviembre.
¿Por qué se celebra San Jorge
en Aragón?
El culto en la Corona de Aragón
proviene de su supuesta intervención en la batalla de Alcoraz, que posibilitó la conquista
de Huesca en 1096, como también en la conquista de varias
poblaciones valencianas como
Alcoy. Su fiesta fue declarada
preceptiva en las cortes de Calatayud de 1461.
San Jorge es el santo patrón
de diversos países como Bul-

garía, Reino Unido, Etiopía,
¿por qué se le venera?
Se le celebra sobre todo por su
condición de soldado cristiano,
cuyo culto fue difundido por
los cruzados aunque en Alemania, Inglaterra o Italia haya
hay constancia en los siglos VIVII. Los ortodoxos lo veneran
como el megalomártir (el gran
mártir)
¿Para la Iglesia Católica
quién fue San Jorge?
Un mártir del que se sabe más
de su culto que de su historia.
De hecho, el Misal de 1970 se
redujo su celebración a una
simple memoria libre, esto es,
opcional, y ese día se puede celebrar a nivel mundial al obispo y mártir san Adalberto, que
introdujo san Juan Pablo II.
¿Por qué en Aragón tenemos Iglesias y una Universidad cristiana dedicada a este
Santo?
San Jorge no se puede decir que
fuese un santo excesivamente
popular, en comparación por
ejemplo con otros santos soldados como san Sebastián y
san Martín Estaba vinculado a
la realeza y a la nobleza, como
muestran las cofradías de nobles que existieron en Alcañiz
y Zaragoza, esta última trans-

formada en la Real Maestranza
de Caballería en el siglo XIX. De
hecho, en la diócesis de Zaragoza solo hubo dos parroquias
dedicadas al santo, en Pomer
(comarca del Aranda) y Villarejo de los Olmos (comarca del
Jiloca, ahora pedanía de Calamocha), pueblos que en 1956
pasaron a Tarazona y Teruel.
Ermitas hay algunas más, pero
no muchas (por ejemplo, en el
Campo de Belchite, en Almonacid de la Cuba y Moyuela).
Desconozco porqué la Universidad se llama así.
¿Por qué cada 23 de abril,
día de San Jorge, se regalan
libros y rosas?
El 6 de febrero de 1926 Alfonso XIII aprobó y firmó el Real
Decreto por el que se estipulaba que el 7 de octubre de todos
los años se conmemoraría el
nacimiento de Cervantes con
una fiesta dedicada al libro
español. En 1930 se trasladó
al 23 de abril. Cervantes falleció el 22 de abril de 1616 y fue
enterrado al día siguiente. Shakespeare falleció en realidad el
3 de mayo de ese año según el
calendario gregoriano actual,
que se correspondía con el 23
de abril del juliano que todavía
regía en Inglaterra. Lo de las
rosas lo desconozco.
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La Palabra

Derecho fundamental de las personas

Evangelio

Al anochecer de aquel día, el primero
de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les
Domingo II de Pascua
enseñó las manos y el costado. Y los
Jn 20, 19-31
discípulos se llenaron de alegría al
ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho
esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos
visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de
los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano
en su costado, no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez dentro los
discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas,
se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros» (...).

La CEE publica una nota doctrinal
sobre la objeción de conciencia

Creer sin
haberlo visto

El comentario por Juan Pablo Ferrer

“Presencia del Resucitado”

A

sus discípulos, a quienes llama “amigos”,
Jesús les ofrece su paz.
Por ellos, da la vida, tal
como quedó demostrado en Getsemaní: ¡él se entregaba a sus perseguidores! si dejaban marchar a
sus discípulos.
Ellos entonces pudieron reconocer que su “protector” se
presentaba resucitado delante
de ellos. Las heridas de su flagelación y crucifixión, aunque cicatrizadas en la resurrección, gracias a la “medicina” del perdón,
lo identificaban. No había duda:
¡era él! ¡Hasta Tomás lo tuvo que
reconocer más tarde! Con todo,
seguían angustiados por el miedo
que sentían hacia los que llevaron
a su Maestro a la cruz.
Por eso, otras palabras sanadoras surgen de la boca de Jesús:
palabras de confianza en ellos,
hasta el punto de encomendarles
que continuaran la misma misión
recibida de su Padre; palabras que
explican su gesto de insuflarles el

don de su Espíritu Santo; palabras
de perdón hacia los mismos que le
habían abandonado tres días antes, perdón que les hace capaces
de perdonar en nombre de Dios a
sus hermanos.
Cada domingo en el cenáculo de
cada comunidad, en la habitual
cita semanal, a la que Tomás faltó
la primera vez, podemos percibir
estos gestos y palabras del Resucitado. Así, cada domingo y en
cada cenáculo, sus discípulos lo
conmemoramos con el gesto de
“lavar los pies” a los hermanos, especialmente a los más pobres, en
señal de amor fraterno, haciendo
nuestra la labor de servicio ¡no de
servidumbre! de Jesús.
También cada domingo celebramos la “fracción del pan”, la
Eucaristía, como hizo en su Última Cena o en las cenas con los publicanos y pecadores. Este gesto
intenta paliar la ausencia física de
Jesús, pues él, una vez resucitado,
sigue vivo y presente sacramentalmente en su Iglesia.

Palabra de Dios para la semana
■ 24 DOMINGO II de Pascua [II Semana del Salterio]. - Hch 5, 12-16. - Sal

117. - Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19. - Secuencia (opcional). - Jn 20, 19-31. ■ 25
LUNES. San Marcos. Fiesta. (Tarazona: San Jorge. Solemnidad trasladada]. - 1 Pe 5, 5b-14. - Sal 88. - Mc 16, 15-20. ■ 26 MARTES. San Isidorio.
Fiesta. - 1 Cor 2, 1-10. - Sal 118. - Mt 5, 13-16. ■ 27 MIÉRCOLES. Feria. - Hch
5, 17-26. - Sal 33. - Jn 3, 16-21. ■ 28 JUEVES. Feria. [Tarazona: San Prudencio. Solemnidad]. - Hch 5, 27-33. - Sal 33. - Jn 3, 31-36.■ 29 VIERNES.
Santa Catalina de Siena. Fiesta. - 1 Jn 1, 5—2, 2. - Sal 102. - Mt 11, 25-30.
■ 30 SÁBADO. Feria. [Barbastro-Monzón: Nuestra Señora del Pueyo. MO].
- Hch 6, 1-7. - Sal 32. - Jn 6, 16-21.

La nota doctrinal se puede leer a través del QR de la imagen.

■ La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
hecho pública una nota
doctrinal sobre la objeción de conciencia de la
Comisión Episcopal para
la Doctrina de la Fe, tras
su reunión durante los
días 8 y 9 de marzo.
PRINCIPIOS MORALES
La nota se fundamenta en
los principios de la moral
y de la Doctrina Social de
la Iglesia y como explica,
en un vídeo, el director de
la Comisión de Doctrina
de la Fe de la Conferencia
Episcopal Española, Rafael Vázquez, pretende
ofrecer criterios sobre
cómo actuar y proteger
la vida frente a la aprobación de leyes que atentan contra ella. Por este
motivo, el director de la
Comisión de Doctrina de

la Fe comenta que "este
tipo de leyes afectan a la
dignidad de la persona y
atentan contra los derechos fundamentales del
ser humano".
EUTANASIA Y ABORTO
Otro de los objetivos de la
publicación es reflexionar sobre la situación que
están viviendo muchos
católicos en instituciones donde la ley dice que
deben colaborar con la
eutanasia y el aborto.
Para este tipo de casos,
en un apartado de la nota
doctrinal se recuerdan
dos principios morales y fundamentales (la
libertad religiosa y de
conciencia) que todos los
católicos deberían tener
presentes para combatir
este tipo de leyes y otras
similares.

El papa Francisco pide que recemos
por el personal sanitario
■ El nuevo Vídeo del
Papa recoge las intenciones de oración del mes
de abril y está dedicado al
personal sanitario. Ante
las dificultades de tantas
personas enfermas o ancianas para acceder a los
tratamientos que necesitan, el Pontífice reclama
un compromiso político
serio con un servicio sanitario para todos y de
calidad.
El S anto Padre re cuerda que el servicio
sanitario es sobre todo
"hombres y mujeres que
dedican su vida a cui-

dar de la salud del otro",
como se ha visto durtante
la pandemia por el Covid.
PAÍSES MÁS POBRES
El papa Francisco también aborda la situación
que tiene el servicio sanitario en los diferentes
países y, por este motivo,
hace un llamado para
que “el compromiso del
personal sanitario de
atender a los enfermos y
a los ancianos, especialmente en los países más
pobres, sea apoyado por
los gobiernos y las comunidades locales".
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Carta del obispo

Encuentro
con Jesucristo
Resucitado

Iniciativa de la CEE

La campaña #HazMemoria
muestra el trabajo de la Iglesia

D. Julián Ruiz
Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
John Henry Newman preguntaba en uno de
sus sermones: “¿Sabes lo que es vivir pendiente
de una persona cercana con tal intensidad que tus ojos
siguen sus ojos, que lees en su alma, que le ves todos los
cambios de cara, que te das cuenta de todos sus deseos,
que sonríes cuando él sonríe y te pones triste cuando él
se pone triste, y sus fracasos te abruman y sus éxitos te
regocijan?”.
Estas palabras se referían a la necesidad de vigilar la
llegada de Cristo. En Pascua nos sale al encuentro Jesús
Resucitado. Y es preciso conceder importancia al acontecimiento decisivo que ha cambiado la historia de la
humanidad y que transforma nuestras vidas: Cristo vive
y nos quiere vivos, resucitados, llenos de su nueva vida.
Estamos llamados a vivir el dinamismo de la Pascua,
a experimentar personalmente el encuentro vital con el
Resucitado, a ser testigos de la Divina Misericordia.
El único miedo que podemos tener es que Cristo pase y
no le reconozcamos, que seamos indiferentes a su pasión
y a su triunfo sobre la muerte, que estemos distraídos,
volcados sobre las cosas y perdamos la ocasión de encontrarnos con Él.
Benedicto XVI nos recordaba que no hemos comenzado a ser cristianos por una decisión ética o una gran idea,
sino “por el encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello,
una orientación decisiva” (Deus Caritas est, 1).
El anuncio de Pascua sigue siendo actual: Cristo vive.
El Papa Francisco escribe a los jóvenes y a todo el Pueblo
de Dios: “Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por
más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y
esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas
avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las
dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza” (Christus vivit, 2).
Jesús Resucitado nos quiere hacer partícipes de la
novedad de su resurrección. “Si has perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad, ante ti se presenta Jesús como se presentó
ante el hijo muerto de la viuda, y con toda su potencia
de Resucitado el Señor te exhorta: "Joven, a ti te digo,
¡levántate!" (Lc 7,14)” (Christus vivit, 20).
La Pascua es la patria de nuestra identidad, es la venida de Jesucristo Resucitado para renovarnos en su
propia resurrección.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Cada semana la Iglesia recordará lo que hace en un campo concreto.

El objetivo de la campaña
#HazMemoria consiste
en visibilizar el trabajo
que realiza la Iglesia en
diferentes áreas durante
doce semanas, comprendidas entre el 6 de abril y
el 30 de junio.
Redacción
La Iglesia comienza en este
mes de abril su proyecto #HazMemoria, una iniciativa puesta
en marcha por la Conferencia
Episcopal Española (CEE) junto a medios de comunicación
como Ecclesia, TRECE y COPE.
La propuesta durará doce semanas y pretende traer a nuestra memoria lo que es la vida de
la Iglesia en los más variados
ámbitos de su trabajo diario:
desde el anuncio del Evangelio
a la actividad socio sanitaria,
desde la acogida a los enfermos
a la catequesis de niños y jóvenes, desde la celebración de la
eucaristía a la compañía a presos o mujeres abandonadas.
La campaña#HazMemoria se
prolongará hasta el 30 de junio.
COMPROMISO CRISTIANO
Con este proyecto se quiere
dar a conocer el trabajo de
centenares de miles de personas que, desde su compromiso
cristiano, entregan lo que tienen para el bien de todos: su
tiempo, sus capacidades, sus
bienes, sus donativos e incluso

dan su vida entera por ayudar a
las personas más necesitadas.
Como informa la Conferencia
Episcopal Española en su web
(www.conferenciaepiscopal.
es), durante cada semana de
la campaña se desarrollará un
tema diferente, bajo el hastag
#HazMemoria. La primera semana de la campaña estuvo dedicada a la labor educativa y la
enseñanza de la Religión, bajo
el tema "La educación, el mejor
servicio al bien de todos".
En las publicaciones de las
redes sociales se recordó cómo
la Iglesia se ha implicado siempre en la creación de instituciones educativas con el único fin
de formar a cada persona desde el corazón y promoviendo
personas libres
OTRAS TEMÁTICAS
Los temas que se abordarán en
las próximas semana son los
siguientes : la Semana Santa y
religiosidad polular; familia y
vida; patoral obrera y trabajo
digno; celebración de la Iglesia
y liturgía; migraciones y movilidad humana; formación de
adultos y catequesis; anuncio
del Evangelio; el papel de los
laicos en la misión de la Iglesia;
el cuidado de mayores y vulnerables; dimensión caritativa de
la Iglesia y el servicio a los jóvenes. También se ofecerán tres
testimonios de las personas
que llevan a cabo ese trabajo
para recordar y visibilizar la
labor de la Iglesia en los diferentes campos.
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Cúpula de la iglesia de Santiago de Jaca

Autor: Juan Bautista Topete de Grassa.
Cronología: Siglo XX.
Agosto 1993
■ Durante el mes de abril de
este Año Santo Compostelano seguimos con la temática
Jacobea centrándonos en la
decoración de la cúpula de la
iglesia de Santiago de Jaca ya
que este mes se conmemora el
décimo aniversario del fallecimiento del pintor Juan Bautista Topete.
Juan Bautista Topete de
Grassa, barcelonés de nacimiento, pero jaqués de adopción y de corazón, repartió
su vida entre el mundo de la
milicia y el de la pintura. Por
un lado, su carrera militar
discurrió principalmente en
la Escuela Militar de Montaña
y llegó a ser nombrado Coronel de Infantería. Y, por otro,
en su prolífica carrera como
pintor realizó más de tres mil
composiciones entre las que
destacan las acuarelas de paisajes, montañas y rincones del
pirineo, así como numerosos
encargos para edificios públicos de la ciudad de Jaca y que
le llevaron a ser nombrado
“Sueldo Jaqués”, la máxima
distinción de la ciudad.
Entre sus obras destacan
por sus grandes dimensiones
los frescos de la capilla de la

Victoria; el cuadro de Nuestra
Señora de la Nieves (realizado para la decoración de la
capilla de la Escuela Militar
de Montaña); el lienzo de la
Inmaculada para la capilla
castrense de la Ciudadela y la
decoración de la cúpula de la
iglesia de Santiago.
En la decoración de la cúpula de la iglesia de Santiago,
Juan Bautista Topete quiso
representar la predicación del
Apóstol Santiago en tierras
españolas bajo la protección
de la Virgen del Pilar. Y es que,
según la tradición, el 2 de enero del año 40 d.C. se apareció
la Virgen María en carne mortal, sobre un pilar traído por
ángeles, al apóstol Santiago,
que se encontraba rezando a
orillas del Ebro. Esta visión renovó las energías de Santiago
y le dio las fuerzas para seguir
proclamando la Resurrección
de Cristo por la Península Ibérica, recorriendo, el que hoy
conocemos como, Camino de
Santiago. De hecho, preside
la composición la efigie de la
Virgen del Pilar junto a la Cruz
de Cristo rodeados por un torbellino de ángeles que conforman la Vía Láctea. Como
curiosidad, entre los angelitos
representados figura el rostro
de Paloma, una de las nietas
del pintor.
En las pechinas (los elemen-

Escuelas Pías Jaca con Ucrania
■ Desde la Provincia de
Emaús se han emprendido
acciones para acoger a refugiados procedentes de Ucrania. En el mes de marzo se
acogieron en Peralta de la Sal
36 niños y mamás y unos días
después llegaron unas 100
personas más. Desde allí se
han ido desplazando a otros
sitios donde establecerse.
Desde nuestra presencia
escolapia en Jaca, también
hemos colaborado en tan noble causa. Nos hemos reunido
con las distintas asociaciones
de Jaca, con el Ayuntamiento
y la Comarca para coordinar

esfuerzos. También estamos
en contacto con los escolapios
de Polonia, Hungría y Eslovaquia, que también están atendiendo a refugiados, a quienes
estamos enviando todo el material que nos han solicitado y
que está en nuestras manos.
Ha llegado el momento de
salir al paso de esta tremenda situación y colaborar de
forma activa y cercana. En el
albergue de Escuelas Pías hemos acogido a una familia de
11 miembros. Entre ellos vienen 3 mamás con menores de
distintas edades, desde 1 añito
hasta 14 y 16 años, así como dos

Detalle de la cúpula de la iglesia de Santiago de Jaca.

Los días 2, 12 y 20 de cada mes
la Virgen del Pilar no viste
manto. El día 2 porque según
la tradición la Virgen vino a
Zaragoza un 2 de enero; el día

12 porque la dedicación del
templo fue un 12 de octubre; y
el día 20 porque la coronación
canónica de la Virgen del Pilar
fue un 20 de mayo. Por esto
todos los 2, 12 y 20 de mes, excepto el 2 de enero, el 12 de octubre y el 20 de mayo se puede
ver la columna o, mejor dicho,
la coraza de plata que la recubre.
Además como circunstancia
extraordinaria y consecuencia
de la pandemia, la Virgen no
lució ningún manto entre el 17
de marzo y el 15 de noviembre
de 2021.

chicas de 18 años. Otras personas se han instalado en un piso
cedido generosamente y otras
se alojan con una familia de
acogida.
Poco a poco van llegando
más personas a Jaca a través
de distintas organizaciones y
estamos coordinándonos con
ellos, con la Comarca, el Ayuntamiento y otras ONG´s.
También nos hemos acercado a Binéfar con una furgoneta
llena de materiales que nos habían solicitado nuestros hermanos escolapios de Polonia.
Desde Binéfar se han organizado varios viajes hasta nuestros
colegios de Polonia que han facilitado el transporte directo.

Las primeras necesidades
básicas las hemos ido cubriendo gracias a la generosidad de
muchas personas de nuestro
entorno. ¡MUCHAS GRACIAS!

tos que resuelven el encuentro
entre la base circular de la cúpula y el espacio inferior de
planta cuadrada) aparecen
representados los cuatro evangelistas con los símbolos que
los identifican (tetramorfos):
Mateo con el ángel, Lucas con
el toro, Marcos con el león y
Juan con el águila.
¿SABÍAS QUE…?
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