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A ORILLAS DEL RÍO 

EBRO, EN 

ZARAGOZA, LA 

VIRGEN 

“EN UN PILAR" 

¡BENDITA SEA 

AQUELLA HORA!
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Esta aclamación es memoria una tradición secular que, perdida en el tiempo a 
través de los siglos, sigue siendo afirmación en la fe y de la esperanza de los 
cristianos de Aragón. Difícil separar y entender la esencia mariana de España 
sin referencia al hecho pilarístico.

En una tierra llena de sorpresas y con espacios habitados de buenas gentes. 
Una comunidad en frontera permanentemente abierta, con Europa a través de 
los Pirineos y en llanuras que bajan hasta el eje del mismo mediterráneo.

En esta tierra, donde al norte la coronan guérridas montañas , al sur le mira la 
tierra callada y al oeste el Moncayo.......surgió a orillas del río Ebro ( al que 
todos hoy se aferra y del que, unos , quieren sus aguas y, otros, la defienden)  
aquella advocación que, a una y más que el agua,  es VIDA en la VIDA de 
cada día: LA VIRGEN DEL PILAR.

Su historia se remonta a los primeros compases de la evangelización de 
España por Santiago el Mayor. Después de Galicia, y adentrándose en la 
península, llegó el Apóstol hasta las mismas riberas del Ebro en la región de 
Celtiberia. En compañía de 8 hombres, convertidos a la fe cristiana aquel, que 
traía consigo el mensaje de Jesús muerto y resucitado, recogía el deseo de 
María que sobre un pilar de piedra, le invitaba a construir una iglesia en su 
nombre. Un templo donde Dios obraría prodigios hasta el final de los tiempos. 
Fue la primera Iglesia dedicada a María  y, además, bajo la advocación “del 
Pilar”. 

Un bello testimonio del siglo IV, que se conserva en el sarcófago de Santa 
Engracia de Zaragoza, representa en relieve a la Virgen descendiendo de los 
cielos y apareciéndose a Santiago. El Pilar y Santiago...las rutas 
compostelanas y Zaragoza podemos decir que son dos ejes sobre los que ha 
girado y lo sigue haciendo la espiritualidad de muchas gentes de España y aún 
de muchas regiones del mundo entero.

La imagen mariana, con tan sólo 38 centímetros de altura, descansa sobre un 
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pilar de 1,67 mts de altura. Es patrona de la Hispanidad y del Arzobispado de 
Zaragoza y de distintos cuerpos militares y oficiales. Su fiesta el 12 de octubre.
   

UNA PALABRA: “La Virgen concebirá y dará a luz un 
Hijo” Mt 1, 23

   

-Una era con claros síntomas de cansancio en la Fe como la que estamos 
viviendo necesita de la “vitamina a,b y c” que inyecta la fortaleza del 
“pilar” que es Santa María.

-Un cristianismo que corre el peligro de diluirse y disolverse en el océano 
de ideas y de ofertas que la sociedad ofrece... necesita de unos buenos 
cimientos apoyados en el “pilar” de Santa María.

-Juan Pablo II, en la Plaza de Colón, nos invitaba a recuperar y no olvidar 
las raíces de la Europa y de la España cristiana. Atentar contra los pilares 
de un edificio es, a continuación, contemplar como se viene abajo. La 
Virgen del Pilar es una llamada a mantener firmes los criterios de nuestra 
vida cristiana para que, esta sociedad en la que nos encontramos, no se 
venga moral y realmente abajo debido al empeño de algunos intereses 
por quebrantar lo que han sido sus cimientos y su fortaleza durante 
muchos siglos.

-Como los de Zaragoza y con ellos, al mediodía de cada jornada, porque 
necesitamos poner tierra firme al edificio de nuestra fe podemos gritar: 
“Bendita y alabada sea la hora en que la Virgen María vino en carne 
mortal a Zaragoza”.
   
  

Buen día... CON
SANTA MARÍA DEL 

PILAR
Javier Leoz

Sacerdote
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