
une~c8SIYOusoy atlusodelas reiiQuoastantopo< oarte de la ,erarQU.a comopo< pene de lal foeles. ha
~!JIItl'loyeltemildelasrei~QtMS-tilbUS61ouoaiiUI!ItaakJsoriogenesdelcunocrisbllnonosd6un 
~al1emaymtlscoocretamenteatodaslasFiestasaueestealloestamosc.lebrancloenBalleresa 
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Hayc¡uereoogerlaiOguradel•mértlr-delalgleslaprirMrvaparaentenderqueuoaRehquraseaelslm. 
:00 de un Pueblo que como expresión de su generosidad celebra uoa Fiesta 

UNA RELIQUIA. El •Mértlr• pera el crisliano es el més fiel imotador de Cristo. que al sacrrtocar su vrda 
¡;o ;wnor al Horrbre vive con mucha mflsgarra en el espirrtude su Pvetllo. EI •M~rtrr• no SOlo es un etemPkl 
a ,.,._ SltlO que es una Fuerza que es~ anomando CCW"IStantemente a la cornurHdild de los seguidores de 
Je"SUCr1$10laFUI!fZadeiEspiutuquehaciatnunlarladebolrdaddelosmtlrtrrespennaneciavrv¡¡entl81os 

PfoniO la lglesoa pniTIIIMI dio culto al ··Cuerpo de lal Mérlores· como un oSogrlo> de esa Fuerza 
a LasreloquoasnacreroneuanclosemultrphcabanlasCOITIUOidadesykJscuerpoSdeloernérbressetlMII--

0'" aue lragmentar y reparllr entrt kJs dislwrk:rS grupos de creyentes que veneraban el ITIISmO mérllr. •la Ae
IQ.A•teoiaperaelloselvaiOrdtunSignode•resurreccr(Jnoyde•liberaa6no 

la actotud de los mértrres aue perSistían en su te hasta la muerte era una postura "nUblo para la gente 
~que no conduela a nada pragmét~ Sino que era pérdtoa de 1000 ~Qué ganaben con mantener su 
DOSiura?EI Mártor. por su parte, Consideraba que perder la vk:la. por su ideal era la me¡or vida, asl !riuntat>a 
~etodoaquetioqueesclavizaalhombteapegoaldmero.ambicióndepoder.tlrania. .. yatodactasede 
~vtudsocralomoral.esaposturaeraconsegurr•latibenad>queeslaauténncaYid8Poresoloscre-
,.-..s tenian las reliQUias como la ITII!fOf prueba de 8118 libertad aue espe<"aba.n alcanzar con la prácbca ro. 
tdrtnaoeramor 

UN PUEBLO Dejanclo ..,.rte el uso mágroo de las reloqu¡as. pronto se dio una odentrlrcaaón entre el 
P.,lltrloy 11 Relrqula de su Mért11 modelo. La Reirqula del Pueblo pron\OCCW"IStrtuyb un Slgnodeliberaaón ato
-10Srweles.desdelalibe<tadantetosfeo6menosatmosférKXJS(Iiberacobndeper;lri8COS,tormentas • ......-.. 

).lalibertadantetasenlermedades(pestes.apdermas ... ).hasta taribertaddelyugodetosrnvaso. 
-.opresoresolosllarnadol>ln!ie-les(re-conquistas.liberaciOndeprr$101lerOSocautrvos ... )Aesterespecto 
t1fC10!m0S resellar un serm6n oe San Vicente Ferrer sobre San Jorge Habla de ~ aparaci6n de San Jorge 
~ a liS tropas del Rey Jaime 1 en la C()nQUosta de Valencia cuando estaban acampados en el Puig; el 
S..OIIbrróunabrechaenelt)ércitodelreyMOfoquefuedecisivaperaunarápk:la.CO'lQUistadelacrudad 
o.sdeentonces.el2." dladePascuadeResurreccobn. tosvaten<:oanosbesaDan ~ RetoquradeSanJorgeen 

Seu. como rerordatOfooagradecóodel hecho 

A pesa< de QUe en todos esos campos se cometreron abusosutllrzancloel sagnode la reliquia en pro
~deloslistos.l)"l&odeatstabaclara.Lalibertadquecons;gu;óeiMátbrconsulortaleza(queerata 

Urlade Ooos)efa la lbertadqueel Pueblo espeo-aba obtener en su lucha cocodlanl Una ReliQUia. tesllffio
oe..,lbartaddeunllon"tlre.eraunrclaatOOOelesluerzoliberadordelosllon"tlresdeunP\Ieblo 

UNA FIESTA. LaS reloquoas ~e han Sido fundamentales oo ta Foesta de un Pueblo o las !restas se 
Qtebladoenhonordeuna rehquoaola reliqo.Jra ha SidO venerada en el transcursodetas!restas. Nopo

dll..,deotramaneraSisetnliendeelsentidoongrnaldelasreliQUiasyelsentidoauténtrcodelaFoesta 

La Fresta ~re ha sido un •¡uego inUtil• La Fiesta no s.rve pera nada Ulil. materral o pragmátoco. No 
• '-oe Foesta para ganar dinero. sono que uno se desprende del dulero para altrmar que la VIda toeoe senr~ 
oar a.noo uno go.za. juega. festfl8. es decrr •pterde elt~ pero nongún trempo rrene tanto sentrdo En la 
~elrrombre.agcboadopoo-tosproblemascocrdlanos.VIYI!Ialibertad.laarrustad.atwesucoraz6nys-n

~akldoelquepasaporsula0o.esdecor'vtvePoresouwrU~enlaFoestaelsognodetalibe<tad.dela 
n.rllldiiCI.delcorrc:ertrJydeltvlda •La AeliquiadeSUM:I<IU• 

Desde este trrple punto de VISta es hermoso un puetllo como Batieres que no ha perdido el sentrdo OfiQ~ 
de 10 aue es •la ReiiQOJI8• oe 10 que es •la Fiesta• y que s.oernpo-e estto en tvcha para no perder el senr~ 

dO de •P\.oetllo> A pesar de nuestros tallos y equivocaciones sabernos vivir unos dlas de libertad en la Pnma. 
_,. de Abril y oo el rnicio de 5ep!oembi"e. Nuestras liestas todavla son e>:+>resrón oe unos valOres perder el 
wroo para emplearlO oo vivir cDn'IO personas libres capacn da aprecrar al otro y ofrecerle el brazo amigo 
:II!..,Aiegria. Nuestro Pueblo que treneel signo de la libertad en su Reliquia de San JOrge. desdellace200 
11\os, has.abodoarmonilarelesluerzodecadadaconlati<PfesróndesulibertadensusFoestasyconet re-
cwrdO de un llon"tlre. San Jorge. que siendo débil alcalllO la libertad con su muerte Que su FUI!fza nos 
~liMrliempreUnaRehquoe. UnP\Iebloyl)"I&Fresta 


