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Fuera de la iglesia, dentro de la Iglesia
“Padres, enseñad a vuestros hijos que no se puede ser cristiano fuera de la Iglesia”. Lo dijo el papa Francisco
el domingo pasado, fiesta del Bautismo del Señor, antes de bautizar a 33 niños. Ojo a la mayúscula de “Iglesia”, porque es importantísimo. Claro que se puede –y se debe– ser creyente fuera de la iglesia, del templo, y a ello nos invita cada domingo el sacerdote cuando nos dice “podéis ir en paz”. Pero
para que la fe esté siempre viva, es necesario pertenecer activamente a la Iglesia, con mayúscula, la gran familia de los hijos de Dios. Por ello el pontífice también les dijo: “los bautizados somos ‘cristianos’, consagrados como Jesús por el Espíritu Santo; por ello,
queridos padres, padrinos y madrinas, ayudad a vuestros hijos a ser verdaderos
cristianos ‘consagrados’ en el Espíritu Santo”. ¿Y cómo es posible esto? También lo dijo Francisco: “ayudaréis a estos niños a crecer bien si les dais la Palabra de Dios, el Evangelio de Jesús”. Para vivir así “en el calor del amor de Dios”.
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LITURGIA Y VIDA

Éste que veis
es el Cordero de Dios

Salgamos...
Domingo III del tiempo ordinario – 25 de enero

Domingo II del tiempo ordinario – 18 de enero

os hombres y mujeres de cualquier época y condición
se han preguntado más de una vez quién pudo ser
Jesús de Nazaret y qué significado real tuvo. Ya en el
primer capítulo, el evangelista nos ofrece la mejor tarjeta de
presentación que podamos imaginar, en boca de quien fue
el último de los profetas de Israel: “Éste es el Cordero de
Dios”. Nuestro Dios encarnado viene a nosotros como un
cordero, tierno, manso, alegre, inocente, entregado por iniciativa propia al sacrificio de su vida entera para liberarnos
del pecado, del mal y del sufrimiento que avasalla nuestro
mundo, para mostrarnos la salvación de nuestra existencia
en su ejemplo de vida y testimonio en medio de los hombres. Los discípulos de Juan le siguen, le buscan, se acercan a él, ven dónde vive y con él se quedan. Se convencen
de que es el Mesías que están esperando (que Jesús es el
Cristo) cuando conviven con Jesús y se dejan enseñar, le
escuchan, aprenden de él y se liberan de las tristezas y falacias del mundo. Y enseguida salen a compartirlo y comunicarlo a amigos y hermanos, como leemos que hizo
Andrés con su hermano Simón. La humanidad bruta, que
éste representa, queda transformada en el encuentro con
Jesús y convertida en la piedra de un nuevo edificio que en
adelante será construido por todo el orbe: la Iglesia de los
hijos de Dios. Hoy comienza la semana de oración por la
unidad de los cristianos, llamados por el Maestro a ser
ejemplo y testimonio vivo de amor, justicia, perdón, comunidad y seguimiento, como lo fueron aquellos primeros
apóstoles. JUAN DOMINGO MARTÍN

L

l evangelio de este día nos presenta a Jesús lanzándonos, al inicio de su misión, dos sencillas propuestas: cambiar nuestro estilo de vida (“convertíos”) y
poner nuestra mirada en el Dios de la alegría (“creed en el
evangelio”). Pero Jesús no quiere hacer en solitario esta misión y por eso busca personas que se arriesguen a abandonar sus seguridades materiales: su trabajo, su casa; y que
sepan relativizar sus seguridades psicológicas o ideológicas.
Éste es el ejemplo que nos da San Pablo –del que en este día
celebramos su conversión–: él no abandona su fe judía, pero
no se instala en ella como si de una trinchera se tratase, una
trinchera que le hubiese impedido avanzar en el camino de
la fe; por ello es capaz de remover sus convicciones, sus tradiciones, salir a la intemperie y convertirse en el gran apóstol misionero que, comparando a la Iglesia como un cuerpo,
habla de unidad en la pluralidad. Hoy Jesús nos está invitando a lo mismo que a aquellos primeros discípulos: “convertíos y creed en el Evangelio”. Hoy el Padre nos está
poniendo como ejemplo a San Pablo… Nosotros, la comunidad de discípulos de Jesús, no deberíamos utilizar la doctrina como un refugio que nos haga perder el ritmo de la
historia, un refugio que nos separe de los otros hermanos.
Salgamos de nuestras “trincheras” para avanzar en la historia. De nada servirán nuestras oraciones por la unidad de los
cristianos si permanecemos eternamente instalados en
nuestras tradiciones. TEÓFILO NIETO

E

LA MISA, PASO A PASO

La procesión de ofrendas (1)
Uno de los momentos más confusos en la celebración de la Misa es la procesión de las ofrendas.
Nos encontramos de todo: exhibiciones de productos de la tierra, trabajos escolares, actividades
deportivas, juguetes, carteles, pancartas, pañoletas, compromisos y proyectos de colegios, de
congregaciones, de colectivos varios, en traje regional, etc. A veces incluso se bailan jotas o se
hacen danzas en mallas de ballet. Acompañado, además, de moniciones y plegarias mirando al
público como si Dios estuviera sentado en un banco. Algunos dicen que en las celebraciones del
Papa se hacen estas cosas y que en África se baila al llevar los dones. Estas procesiones con obsequios ya no forman parte de la liturgia papal y la danza es expresión religiosa en África, y nunca
lo fue en España, en el interior de la Misa. Pero ¿nos hemos detenido a saber cuál es el significado de este momento de la Misa y cómo se ha de realizar? NARCISO-JESÚS LORENZO
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La Vida Consagrada en nuestra Diócesis:

Mercedarias Descalzas

Las Mercedarias Descalzas, como toda la Merced, tuvieron su
origen en la inspiración de la Virgen Santísima, infundida al bienaventurado Pedro Nolasco, para que viviese en la Iglesia, según
el espíritu redentor de Cristo, liberando a los fieles cautivos bajo
las diversas formas de opresión anticristiana. Respondiendo a
esta inspiración, San Pedro Nolasco fundó la Orden llamada de
Santa María de la Merced para la redención de los cautivos cristianos, el 10 de agosto de 1218.
Pasados los siglos y distanciada un tanto la Orden del espíritu
del Fundador y de su primitivo fervor, nace, en el seno de la
misma, la reforma, tan ansiada y suspirada por el religioso y fiel
hijo de Pedro Nolasco, Fray Juan Bautista del Santísimo Sacramento. Hecho que se llevó a cabo en Madrid, el día 8 de mayo de
1603. Realizada la reforma, un grupo de hermanas de la primera
observancia desea vivir con renovado fervor el primitivo espíritu
redentor mercedario en una vida enteramente austera y contemplativa; surge así, el 8 de junio de 1617, la primera Comunidad de
Monjas Mercedarias Descalzas.
Respecto a nuestra comunidad, se fundó siendo Romano Pontífice Inocencio X, un sábado 28 de marzo del año 1648. Los señores D. Fernando Miguel Arias de Saavedra y su mujer Dª
Catalina Henríquez Osorio fundaron este convento de Religiosas
Descalzas de la Virgen de la Merced en esta ciudad de Toro con
el título y advocación de la Concepción de Santa María, a gloria y
honra de Nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre. Para
ello vinieron como fundadoras seis religiosas profesas de los conventos de dicha Orden de la provincia de la Concepción.
El fin general de la Orden es buscar en todo la gloria de Dios y la
perfección de sus miembros según el propio carisma, vivido en
conformidad con las Regla de San Agustín y las Constituciones
propias. El fin específico es procurar con asidua oración y generosa
penitencia la liberación de los cristianos que sufren por fidelidad a
su fe o por otras causas y vejaciones injustas. Esto es lo que nos
pide la Iglesia y esto es lo que podemos hacer en estos tiempos de
escasez de vocaciones y de
edades avanzadas. Todas las
hermanas gozamos y sufrimos
de los mismos derechos y obligaciones sin otra distinción que
la exigida por la diversidad de
obras, por sus peculiares aptitudes o por las limitaciones propias por la edad o por la salud.
COMUNIDAD DE MERCEDARIAS
DESCALZAS DE TORO

Carta del

Obispo
Muy queridos amigos:
Como cada año, desde principios del siglo XX, los seguidores de Jesucristo pertenecientes a la mayoría de las diversas Iglesias y confesiones cristianas somos llamados a
celebrar, del 18 al 25 de enero, la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos que, por tanto, hoy se inicia y se
prolonga hasta el domingo próximo. Seguimos rememorando el cincuenta aniversario de la celebración del Concilio
Vaticano II, desarrollado entre octubre de 1962 y diciembre
de 1965, el cual tuvo entre sus acentos la reflexión y enseñanza sobre la unidad entre los discípulos de Cristo, como
quedó reflejado en el decreto conciliar Unitatis redintegratio.
Los cristianos, que permanecemos actualmente separados por variados motivos doctrinales, históricos y disciplinares, sentimos el deber apremiante de orar asiduamente por
la unidad visible entre cuantos compartimos la misma fe en
el Señor Jesús, muerto y resucitado para nuestra salvación, ya
que Él ha querido y pedido para que seamos uno, como Él y
el Padre están unidos. Por tanto, esta Semana constituye una
iniciativa del Señor que encuentra su acogida y ejercitación
en sus seguidores, quienes hemos de procurar dejarnos guiar
por Él para avanzar en el camino que nos va acercando y
uniendo a los demás cristianos.
Este año la plegaria por la unidad entre los cristianos
quiere estar orientada por este lema tomado del diálogo joánico entre Cristo y la Samaritana donde se relata que “Jesús
le dice: ‘Dame de beber’” (Jn 4,7). Por lo cual el Señor le solicita que le calme su sed y, por su parte, le promete casi inmediatamente darle un “agua viva”. Con esta referencia
evangélica de la mutua donación de agua entre Jesús y esta
mujer se pretende resaltar la apertura a la complementariedad entre los miembros de las confesiones cristianas, excluyendo entre nosotros actitudes y gestos de competencia o
rivalidad, y buscando aquellos bienes y dones espirituales
de los otros creyentes que nos enriquecen.
Nos corresponde reconocer que en los cristianos pertenecientes a las iglesias o comunidades ortodoxas, reformadas o evangélicas, se desarrollan expresiones de viva fe en
Cristo, veneración intensa por la Sagrada Escritura, signos
de verdadero valor sacramental, y, sobre todo, testimonios
abundantes, efectivos y sacrificados de caridad.
Celebrar esta Semana de Oración por la Unidad nos ha
de estimular a todos los católicos a cultivar más nuestra sensibilidad ecuménica, comprometiéndonos a conocer mejor a
las otras confesiones y a desarrollar el diálogo fraterno con
todos los cristianos.
Como expresión más relevante y distintiva de esta Semana nos corresponde practicar la plegaria confiada, ferviente y abundante por la unión entre cuantos hemos sido
bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, para que crezcamos en el amor recíproco entre nosotros y lleguemos un
día a participar en la misma mesa eucarística. Por lo cual os
exhorto a que durante estas jornadas nos dediquemos, tanto
a nivel personal como comunitario, a suplicar a Dios para
que a los cristianos nos vuelva a unir.
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A FONDO

DE LAS 303 PARROQUIAS QUE
TIENE LA DIÓCESIS DE
ZAMORA, 276 ESTÁN EN LOS
PUEBLOS. EL MUNDO RURAL
SE ENCUENTRA EN UNA
ENCRUCIJADA SOCIAL,
CULTURAL Y RELIGIOSA,
QUE ANALIZA EL EQUIPO DE
PASTORAL RURAL MISIONERA

Perspectivas y retos del mundo rural
LA PALABRA DE DIOS ILUMINA LA REALIDAD POBRE DE NUESTROS PUEBLOS

Introducción
Durante el curso pasado 2013-14, el Equipo de Pastoral
Rural Misionera de nuestra Diócesis integrado por varios sacerdotes, religiosas y seglares estudió los resultados de una
encuesta “casera” realizada en los pueblos en la que se preguntaban diferentes aspectos en relación con la demografía,
la economía, las comunicaciones, los servicios públicos y la
religiosidad popular. Al mismo tiempo, se ha reflexionado
sobre las disposiciones de la nueva Ley de
Administraciones Públicas (llamada Ley
Montoro) que afecta sobremanera a la configuración administrativa del mundo rural.
Todo ello, analizado, valorado y orado
desde la Palabra de Dios y la Doctrina Social de la Iglesia.
La pretensión de este informe es ofrecer
sencillamente una serie de perspectivas y
retos para potenciar la misión que tiene la
Iglesia en nuestros pueblos. “¡No nos dejemos robar la esperanza!” (Evangelii gaudium 86).

Conclusiones desde la
encuesta
Las conclusiones se podrían resumir de la siguiente
manera:
- Desde el punto de vista demográfico se constata que la
pirámide de población está totalmente invertida en sentido
vertical.

- Desde el punto de vista de la economía valoramos el
esfuerzo de los pensionistas. Muchos de ellos han regresado
a los pueblos y están sosteniendo en buena parte las economías de muchas familias. Por otro lado, no se aprecia que
los ingresos de temporada de setas o castañas repercutan
como motor de empleo, por ejemplo, y la realidad de las cooperativas sigue siendo muy pobre.
- Desde el punto de vista de las comunicaciones, el
mundo rural no está suficientemente dotado
de redes de telefonía y sobre todo de Internet; aunque las vías principales son buenas,
no así las vías secundarias, que dificultan
servicios básicos como las urgencias o las
recogidas de basuras.
- Desde el punto de vista sanitario, se
aprecia la inseguridad y desconfianza de la
población (ya no se acude al médico porque
“para qué”) y la resignación ante la reducción de los profesionales en los centros de
salud (por ejemplo, el médico que se jubila
no es sustituido por nadie).
-Desde el punto de vista de la religiosidad popular y la
cultura se valoran todas las tradiciones y fiestas, al mismo
tiempo que nos preguntamos si dicha religiosidad está sesgada o ha caído en el peligro de la rutina. Habría que potenciar más el espíritu asociativo (muchas asociaciones sólo
sirven para organizar las fiestas) y el cultural (hay centros
educativos con muy pocos alumnos que merman la calidad
de la enseñanza y sobre todo las relaciones humanas).
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Iluminación desde la Palabra de
Dios y el Magisterio de la Iglesia
Tratando de iluminar esta realidad desde la Palabra de Dios, San
Pablo orienta a los cristianos de Corinto (1Cor 1,26-31) animándoles a
descubrir en ellos la gracia de Dios haciéndoles ver quiénes son: pobres
y humildes (“Dios ha elegido a los débiles del mundo para confundir a
los fuertes”). Reconociendo esta pobreza y pequeñez como nuestra
única riqueza para entenderla como un reto para nuestros pueblos. Y en
el Evangelio de Marcos (Mc 3,1-6) descubrimos a Jesús poniendo en el
centro de su misión a la persona por encima de estructuras religiosas
o sociales (“¿qué está permitido hacer en sábado: el bien o el mal, salvar a una persona o matarla?”).
El sentido evangélico que descubrimos en la Palabra de Dios nos
anima a valorar más que los números, a la persona (y personas concretas). El hombre es lo que importa. Nuestros pueblos tienen un nombre, y ese nombre lleva detrás otros nombres. Y al mismo tiempo es
una llamada al compromiso para hacer reaccionar al otro, y un aviso
hacia donde puede llevarnos el compromiso: a la cruz.
Desde el Magisterio de la Iglesia (Caritas in veritate y Evangelii gaudium), los Papas denuncian las situaciones donde no se valora la dignidad de las personas.

En el último discurso que el Papa Francisco dirigió a los eurodiputados en Estrasburgo el pasado 25 de noviembre, señaló que la dignidad
de las personas no puede estar al servicio de la economía. Sus palabras
son enérgicas: “¿qué dignidad existe cuando falta la posibilidad de expresar libremente el propio pensamiento o de profesar sin constricción
la propia fe religiosa? ¿Qué dignidad es posible sin un marco jurídico
claro, que limite el dominio de la fuerza y haga prevalecer la ley sobre la
tiranía del poder? ¿Qué dignidad puede tener un hombre o una mujer
cuando es objeto de todo tipo de discriminación? ¿Qué dignidad podrá
encontrar una persona que no tiene qué comer o el mínimo necesario
para vivir o, todavía peor, que no tiene el trabajo que le otorga dignidad?
Promover la dignidad de la persona significa reconocer que posee derechos inalienables, de los cuales no puede ser privada arbitrariamente
por nadie y, menos aún, en beneficio de intereses económicos”.
Ante lo cual la Iglesia ha de ser voz profética de anuncio pero también de denuncia: “no nos podemos quedar callados”. Se trata de ayudar al Pueblo de Dios para que sea responsable, se sitúe en la realidad
en la que vive y sea crítico. EQUIPO DE PASTORAL RURAL MISIONERA

MJRC: para
conocer mejor la
Iglesia y mi pueblo
Me llamo Celia, soy de Nuez de Aliste,
estudio Trabajo Social en la Universidad
de Salamanca y pertenezco al Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos
(MJRC). Conocí el movimiento porque en
mi pueblo se creó un grupo que trabajaba
por las tardes. Los miembros nos contaban lo que hacían y parecía interesante.
Somos jóvenes de diferentes pueblos de
España que normalmente, dos veces al
año, en verano y en invierno, convivimos
unos días.
En el encuentro de invierno compartimos lo que hemos trabajado durante todo
el año y reflexionamos grupalmente,
mientras que el encuentro de verano es
más lúdico, aunque al final en ambos se
acaba dando un poco de las dos cosas.
Todos, por grupos, trabajamos un mismo
tema de la sociedad que nos preocupa:
vemos qué ocurre o en qué situación nos
encontramos actualmente, juzgamos por
qué debemos hacer algo para mejorar eso
que nos preocupa y, por último, pensamos cómo podríamos actuar para cambiarlo. Este año trabajamos en descubrir
las posibilidades que tienen los pueblos
para los jóvenes para que de esta forma
los pensemos, más, como forma de vida.
Todo este proceso me ayuda y nos
ayuda a conocer a Jesús, a conocer la
Iglesia y a conocer nuestros pueblos. El
movimiento me ayuda a conocer a Jesús
por la forma de proceder. Los pasos que
vamos dando y la forma de analizar las
circunstancias son a través de lo que
Jesús enseñó. Además el MJRC me
ayuda a conocer la Iglesia, porque con las
convivencias me relaciono con otros jóvenes que la forman, otras formas de ver
la vida, y la percibimos cercana y no como
algo que está ahí, de lo que, simplemente,
formamos parte. Nos ayuda a ver una
Iglesia diferente.
Y, por último, el movimiento me ayuda
a conocer mi pueblo, porque analizamos y
pensamos sobre todo aquello que, consideramos, se puede mejorar. Es decir, nos
fijamos en cosas que normalmente pasan
inadvertidas, que consideramos corrientes. CELIA CARNERO MÉNDEZ
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◗ ACTUALIDAD DIOCESANA

INFANCIA MISIONERA

“Yo soy uno de ellos”
l domingo 25 de enero
celebraremos la Jornada de la Infancia Misionera bajo el lema “Yo soy
uno de ellos”. La principal finalidad de la Obra Pontificia
es colaborar con los educadores para ayudar a que los
niños vayan descubriendo la
universalidad de la fe y, en
consecuencia, su dimensión
misionera. Iniciar a los chavales en este proyecto implica
desarrollar armónicamente el
conocimiento del mensaje de
Jesús, la participación en la
oración y en la celebración de
los sacramentos, el deseo de
vivir según el Evangelio y el
compromiso de hacer partícipes a otros del amor de Dios
Padre. Es una invitación a
descubrir que todas las personas somos iguales, porque
somos hijos de Dios. No ha
de haber distinción ni separación entre las personas por

E

razón de edad, sexo, religión,
origen o color de la piel. El
amor a los demás nos hace
miembros de una misma familia. Y por lo tanto no puede
haber discriminación en el
mundo. Quienes por la fe y el
bautismo se han incorporado
a la Iglesia tienen el deber de
decírselo a quien aún no lo
sabe. El que así lo hace se
convierte en un “pequeño misionero”. En el cartel de este
año podemos apreciar un
grupo de niños que están
construyendo un corazón,
expresión del amor que ha de
reinar en el mundo. Todos estamos llamados a arrimar el
hombro para construir una
humanidad donde haya un
solo corazón.
Con estas pinceladas, y
bajo el lema de la jornada, se
ha celebrado un concurso infantil de cuentos. Hemos recibido más de un centenar de

diferentes colegios de
Zamora ciudad y provincia, de niños entre 6
y 12 años. Los ganadores, cuyos cuentos han
sido enviados a la fase
nacional, han sido
Adrián
Fernández
Ucero y Natalia Caballero Otero.
Os invitamos a la mañana del Cine Misionero para niños y
padres. Será el sábado
24 de enero, en los
cines Valderaduey de
Zamora. Veremos la película Los Croods, una aventura prehistórica. Habrá dos
pases, uno a las 10,30 y otro
a las 12,30 h. El precio de la
entrada es de 2,50 €, y se
podrá adquirir en la Casa de
la Iglesia-Seminario con antelación y también en la taquilla
del cine aquella misma mañana. Después, sobre las

14,30 tendremos una Convivencia Misionera en el Seminario, donde comeremos
todos juntos (cada uno llevará su bocadillo) y después
un rato de juegos. Seguro
que lo pasaremos bien. Te
esperamos.
PABLO RAMOS ISIDRO

Migraciones

Una Iglesia sin fronteras, Madre de todos

El lema elegido para la Jornada del
Emigrante y del Refugiado, que se celebra el 18 de enero, “Una Iglesia sin fronteras, Madre de todos”, nos hace ver
que hemos de salir al encuentro de los
hermanos emigrantes, hace visible la
maternidad de la Iglesia, que, superando
razas y fronteras, acoge a todos y
abraza con amor. En palabras del papa
Francisco “la Iglesia sin fronteras, madre
de todos, extiende por el mundo la cul-

tura de la acogida y de la solidaridad,
según la cual nadie puede ser considerado inútil, fuera de lugar o descartable”.
Su mensaje para esta jornada nos invita a contemplar a Jesús, a dejarnos
sorprender por su solicitud a favor de los
más vulnerables y excluidos, a reconocer su rostro sufriente en las víctimas de
las nuevas formas de pobreza y esclavitud.
En la carta de la Comisión Episcopal
de Migraciones se recoge la invitación
del santo padre a unir esfuerzos, a ofrecer espacios de intercambio para compartir líneas de trabajo y experiencias, a
reflexionar juntos para realizar más eficazmente la tarea y para diseñar caminos de futuro y a avanzar en la
coordinación y la colaboración traba-

jando en comunión. Se necesita, en palabras del Papa, “el paso de una actitud
defensiva y recelosa, de desinterés o de
marginación, a una actitud que ponga
como fundamento la cultura del encuentro, la única capaz de construir un
mundo más justo y fraterno, un mundo
mejor".
El papa Francisco nos habla también
sobre “la necesidad de que exista una
colaboración efectiva que implique a los
Estados y a las Organizaciones Internacionales a realizar una acción más eficaz
que tenga como centro la protección de
la dignidad de la persona humana”. Los
inmigrantes ayudan a la Iglesia “a tener
un corazón más grande para manifestar
su maternidad con la entera familia humana”. BEATRIZ RIESCO
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¿Alá es grande en París?
Con las palabras que abren este artículo, pero gritadas en forma afirmativa, irrumpieron el pasado 7 de enero
tres individuos matando a quemarropa
a doce personas e hiriendo a once
más en la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo en la capital de
Francia, asesinando a sangre fría
como venganza por las mofas de los
viñetistas del rotativo al Islam y al propio profeta Mahoma. Al día siguiente
del atentado, caricaturistas y humoristas gráficos de medio mundo
entonaron la retahíla de
argumentos que comparaban la lucha desigual de los lápices y
plumas contra las
armas. El resto ustedes ya se lo saben.
No cabe duda de lo salvaje del atentado terrorista. Sin embargo, creo que
estamos poniendo el foco donde realmente no está el quicio del problema.
Para los países occidentales en su
conjunto, la libertad –incluso de
prensa– se ha establecido, de hecho,
como el valor irrenunciable sobre el
que tejer nuestras sociedades. Pero
vamos comprendiendo que bajo este
criterio no entra todo el mundo, y el islámico menos. Desde luego que no es
admisible la violencia contra las ideas
y la libertad, pero probablemente
hemos de caer en la cuenta de que la

Arte y Fe

libertad también tiene límites. Y límites
no porque vengan impuestos por los
ataques violentos, sino porque la
mofa, la sátira y la burla tampoco pueden tener cancha ilimitada. En efecto,
la broma y el chiste pueden ser también una forma de violencia, muy atenuada, claro, cuando se pronuncian
no para reírnos juntos, sino contra
otro, para denostarlo y humillarlo. Probablemente sea momento de abrir el
debate entre la libertad
de prensa y el respeto,
entre la libertad para
poder decir lo que me
da la gana y las consecuencias que ello pueda
engendrar. Porque la
verdadera libertad siempre tiene límites, y conocerlos nos
hace más libres aún.
No deberíamos olvidar tampoco otro
elemento que en Occidente ya creemos haber superado. Y es que ciertos
orígenes del problema están en la religión. Occidente, convencida de haber
superado la fase religiosa de la humanidad, debería recuperar esta dimensión humana si quiere comprender un
poquito el porqué de la violencia de
parte del mundo musulmán y, desde
ahí, salir al paso de ella. Porque no olviden que la yihad es un mandamiento
del Islam.
RAFAEL ÁNGEL GARCÍA LOZANO

AÑO TERESIANO

A la sombra
Hace unos días tuve la dicha de encontrarme en un convento de Carmelitas Descalzas. Una de ellas había
partido para el cielo. En el momento de
la Eucaristía entonaron una bella melodía con texto original de Santa Teresa:
“Me senté a la sombra del que deseaba. ¡Oh, qué sombra tan celestial!”. El
ambiente que se respiraba era muy especial, una mezcla de alegría y nostalgia, de pena y de gozo. Acompañamos
a la comunidad hacia el camposanto.
Todo luz, belleza, silencio y paz. Por
unos momentos me sentí en familia,
cobijado a la sombra de la oración contemplativa y el cariño cercano de una
comunidad que vive en familia mirando
al cielo. Aquellos que hemos tenido la
suerte de vivir a la sombra de una familia, de seres que nos han querido y a
quienes querer, es un regalo que no
muchos pueden disfrutar, y pensé: Dios
es familia y se comunica en familia. Merece la pena alentar, orar y proteger a
nuestras familias, imagen de la Trinidad
de Dios. Todo cuanto de bueno se comunica a la persona se hace, desde
que nacemos, en la familia. Un libro
precioso que nos ayudará a saborear la
riqueza de la familia es Jesús de Nazaret y la familia, de Javier de la Torre (San
Pablo). Aprendamos a vivir en familia,
la mejor compañía. ROGELIO CABADO
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Capitel de la Epifanía (iglesia de Santo Tomé)
En la Iglesia de Santo Tomé, actual
sede del Museo Diocesano de Zamora,
encontramos en el ábside septentrional
y más concretamente en el lado derecho
un capitel del siglo XII que representa el
tema de la Epifanía o Adoración de los
Magos, los cuales están duplicados en
ambas caras laterales del capitel, lo que
se suele llamar en términos técnicos un
capitel de tipo especular, ya que se
busca la simetría y la visión total de la
escena, desde la perspectiva oblicua del
espectador.
En la cara central se ve a la Virgen
sentada teniendo en su regazo a Jesús

coronado. A uno y otro lado de María, la
estrella de Oriente y, siguiéndola, los tres
reyes con sus ofrendas: oro (realeza), incienso (divinidad) y mirra (humanidad);
es decir, Jesús el Mesías como Rey,
Dios y Hombre verdadero que se nos
manifiesta para otorgarnos la salvación
prometida desde los anuncios proféticos
del Antiguo Testamento.
En el capitel se reflejan algunos de los
rasgos típicos del románico, entre los
que podemos destacar la ausencia de
relación gestual entre madre e hijo, los
dos miran al frente sin mostrar sentimientos (carácter hierático), aunque

poco a poco las figuras comienzan a sobresalir del marco (figuras en altorrelieve
como anuncio del gótico).
ESTHER DELGADO

Iglesia en Zamora
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Q U I N C E N A L
CURSO ALPHA
Reunión de inicio de un Curso Alpha de
primer anuncio de la fe, abierto a todos los
mayores de 18 años.
• Seminario San Atilano.
• Lunes 19 de enero, 20,30 h.
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MISA MOZÁRABE

4

3

Eucaristía en rito hispano mozárabe con
motivo de la festividad de San Ildefonso
de Toledo.
• Parroquia de San Ildefonso.
• Viernes 23 de enero, 19 h.

CURSO PREMATRIMONIAL
Curso intensivo de preparación al matrimonio. Inscripciones: en el Seminario y tel.
980 514 998, los lunes de 18 a 20 h.
• Seminario San Atilano.
• Viernes 23 de enero, 20,30 h.

ENCUENTRO SAMUEL
Convivencia vocacional para chicos entre
10 y 14 años.
• Seminario San Atilano.
• Sábado 24 de enero, 11,30 h.
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XIII Jornadas
Diocesanas
Miércoles 28 de enero, 20 h.

El Sínodo de la Familia
Ricardo Blázquez,
arzobispo de Valladolid
Jueves 29 de enero, 20 h.

La vida consagrada
en la Iglesia
Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo

7
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1-2. Fiesta de las familias en la residencia de ancianos de Cáritas en Villarrín
de Campos (26-12) 3-4. Lección de Teología de Narciso-Jesús Lorenzo
(8-1) 5. Rosario por la vida (25-12) 6. Final del primer Curso Alpha
para jóvenes en Zamora (23-12) 7. Los Reyes Magos en la parroquia de María Auxiliadora (6-1)
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