
 

HOMENAJE REYES DE ARAGÓN 2021  PALABRAS DEL PRESIDENTE 

                                                       Huesca 29 de junio de 2021 

 

Autoridades, representantes institucionales, Ilmo. Don   Javier Sauras 
Viñuales, Delegado Diocesano de Patrimonio, Párroco de San Pedro, 
obreros de San Pedro, amigos todos: 

En esta celebración de San Pedro y San Pablo, nos hemos reunido un 
año más para este acto de homenaje de manera excepcional y 
minoritaria en esta fecha señalada, tras la ausencia obligada y con 
unas condiciones excepcionales impuestas en el orden sanitario, social y 
político que marcan nuestras vidas. 

Y es en esta coyuntura actual, en que asistimos  sorprendentemente 
impasibles, al socavamiento de la razón lógica y de nuestros valores y 
principios, cuando más sentido adquiere este reconocimiento al Linaje 
Pirenaico de estos líderes, nuestros reyes, que encabezaron una 
importante lucha para la recuperación de la sociedad desde las 
premisas de la cultura del clasicismo greco-romano y el humanismo 
cristiano que ya habían regido el progreso de nuestras sociedades 
desde la antigüedad y que se vio interrumpido por una invasión violenta 
que durante siglos, ejerció su imposición de dominio en el ámbito 
peninsular.  

Su compromiso de liderazgo, les llevó hasta la entrega de sus propias 
vidas y con sus acciones de gobierno, en el naciente concierto europeo 
medieval,  imprimieron amplios logros de progreso en la evolución social 
y política.  

Hasta nuestros días, nos ha  permitido a todo el mundo occidental, unas 
realidades de vida  que desde estos valores, es preciso en  este 
momento coyuntural analizar, visualizar y percibir de forma clara, para 
poder realizar una valoración en su justa medida. 

Las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance hoy una amplísima 
información inagotable, en la que sabiendo discernir, encontramos 
aportaciones inteligentes y en positivo para nuestro enriquecimiento 
intelectual personal. Hoy el conocimiento desde la lectura de la historia, 
nos permite realizar un “déjà vu” y visualizar los acontecimientos 
presentes, como una serie de repeticiones de hechos ya tristemente 



ocurridos y que las conductas plenas de dobleces de algunos 
personajes,  nos obligan a la ciudadanía a vivir acontecimientos nunca  
deseados. 

Desde aquí, permítanme transmitir a la sociedad que es hoy 
especialmente necesario, recuperar la intelectualidad perdida y que 
desde el conocimiento y la profundización en nuestra historia y nuestra 
cultura, acrecentaremos nuestra libertad, con una  dignidad personal y 
colectiva de forma amplia, sin censura ni cortapisas añadidas. 

Y para los ciudadanos aragoneses, quiero traer de nuevo a este acto, el 
pensamiento que nos transmitió en su intervención pasada el profesor 
Guillermo Fatás, por el que los aragoneses debían realizar cual rito 
iniciático, al menos una visita anual a estos espacios patrimoniales, 
donde la lectura de la historia se hace patente y con ella el reencuentro 
con nuestra dignidad e idiosincrasia particular como ciudadanos de 
este territorio. 

Este Panteón Real de San Pedro el Viejo, transmitido en su valor por las 
generaciones que nos precedieron, nos obliga al reconocimiento y 
admiración de las personas de nuestros reyes e infantes aquí inhumados 
y desde este conocimiento, poder ensalzar sus valores para continuar 
en la defensa y dignificación de este antiguo conjunto monástico. 

 Por ello quiero señalar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de 
Huesca y al Gobierno de Aragón en la persona del presidente Lambán,  
a quien desde aquí quiero desearle una pronta recuperación. 
Agradecimiento señalado por las importantes acciones adoptadas que 
han hecho posible las últimas restauraciones monumentales y que al 
finalizar este acto podremos visitar. 

 Es necesario e imprescindible continuar con estas acciones 
restauradoras de puesta en valor de este monumento, para seguir en la 
línea de dignificación de nuestra imagen patrimonial, de nuestra cultura 
y de nuestra dignidad como territorio. 

Gracias a todos por vuestra asistencia, esperando que una pronta 
normalización de nuestras sociedades, nos permita disfrutar de esta 
celebración de manera multitudinaria en fechas que para el próximo 
año, señalaremos oportunamente. 

Feliz día en la celebración litúrgica de San Pedro y San Pablo 


