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Preparando el Sínodo

 

 

En su reciente viaje a Atenas, cuna de la
democracia, el papa Francisco insistió en que el
horizonte de los políticos debería estar en
trabajar por el bien común, fomentar cauces de
encuentro, integrar la economía en un proyecto
social equilibrado y tener una mirada amplia que
les permita alcanzar el desarrollo integral de las
personas y los pueblos. Palabras que bien viene
recordar en estas semanas en las que los
ciudadanos de esta región nos afanaremos en 

encontrar proyectos y candidatos para el
gobierno de Junta de Castilla y León. Toca,
desde esta clave, estudiar propuestas, calar
candidatos, valorar trayectorias, pulsar estilos y
elegir a aquellos que mejor defiendan la
dignidad humana y el desarrollo integral de un
pueblo que, en no pocas ocasiones, ha sido
esquinado por insignificante. Toca, pues,
pararse y pensar qué propuestas se alejan
menos del Evangelio para tomar una decisión
en conciencia.



EVANGELIOS
PÁGINA 2

Domingo, 23 de enero, Lc 1, 1-4; 4, 14-21
Ilustre Teófilo:
Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se
han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio
testigos oculares y servidores de la palabra, también yo después he resuelto escribírtelos
por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que
conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por
toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los
sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y,
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a
los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad
a los oprimidos; para proclamar el año de gracia del Señor».

Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los
ojos clavados en él.
Y él comenzó a decirles:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».

Domingo, 30 de enero, Lc 4, 21-30

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír»
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de
su boca.
Y decían: «¿No es éste el hijo de José?»
Pero Jesús les dijo:
«Sin duda me diréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti mismo"; haz también aquí, en tu pueblo,
lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún»
Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros
que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años
y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue
enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en
Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el
sirio».
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del
pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con
intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se seguía su camino.



Zamora, en modo Sínodo
En estos momentos en la diócesis de Zamora
llevamos recorrido un camino dentro del
proceso sinodal, más bien interno, de
gestación de todo lo que va a ser. Y
precisamente ahora, podríamos decir, vamos
a dar a luz. 

Por recordar los pasos dados, se dirá que,
desde el 17 de octubre del año pasado, que
se inauguró el proceso sinodal diocesano, se
han tomado algunas iniciativas.

Así, este domingo día 16 de enero, se
invitará a que los sacerdotes tengan en
cuenta esta realidad del sínodo para
presentárselo a los fieles. 

Lo primero de todo fue
constituir el equipo sinodal
diocesano, encargado de
rezar, pensar y diseñar la
hoja de ruta que va a
seguir la diócesis de
Zamora en este tiempo
que dure la fase diocesana
del sínodo.  

Una vez formado el equipo, se ha estado
trabajando los dos documentos básicos del
Sínodo: el documento preparatorio y el
vademécum (guía práctica). 

Después de esto, sinodalmente en este
equipo se ha diseñado esa hoja de ruta a la
que me refería antes: hemos pensado los
momentos clave que vamos a vivir como
diócesis para llevar a cabo la consulta sinodal
que quiere hacer el Papa Francisco a toda la
Iglesia. Y en este momento, damos a luz, por
seguir con esa imagen. Queremos dar a
conocer a través de una campaña de
comunicación en qué consiste esa hoja de
ruta y los pasos que podemos ir dando como
diócesis. 

Se ha elaborado un sencillo material
que podrá repartirse entre todos los
que quieran. Además, se intentará estar
presente en los medios de
comunicación propios de la diócesis y
de la sociedad zamorana. 

La primera acción, a la vez
que la de comunicar lo
que vamos a hacer, será la
de elegir a los llamados
coordinadores de la
consulta, que serán los
encargados de animar,
acompañar y organizar la
consulta del sínodo en las 

distintas realidades diocesanas:
arciprestazgos, unidades de pastoral,
parroquias, colegios, comunidades
religiosas, cofradías, movimientos, etc. 

A su vez, estos coordinadores recibirán
una formación específica el próximo 29
de febrero, para que puedan
desempeñar adecuadamente sus
funciones. Pero de poco nos serviría
todo lo que hiciéramos si
permaneciéramos centrados en
nosotros mismos. 
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Zamora, en modo Sínodo

El proceso sinodal es un proceso sobre todo de escucha de lo que el Espíritu
Santo tiene que mostrarnos. Por eso la oración es fundamental para
entender este camino como un proceso espiritual, sobre todo. De ahí que el
27 de febrero convoquemos a toda la diócesis a un encuentro de oración que,
aunque es diocesano y se celebrará simultáneamente, sin embargo, tendrá
lugar en cada arciprestazgo de la diócesis. 

Finalmente, el 23 de abril, el día de Villalar, se celebrará en la diócesis una
Asamblea general en la que se recogerán todas las aportaciones de las
distintas realidades pastorales de la diócesis, y a la vez se ofrecerá un espacio
grande de trabajo y de escucha que cuajará en un documento final que recoja
todo lo que la diócesis a vivido en este tiempo para enviarlo a la Conferencia
Episcopal Española y unirlo al informe que se enviará a Roma desde España.
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 Canto de la Torre, arciprestazgo de Toro

Luis Miguel Arroyo, arciprestazgo de Zamora
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Beatriz Riesco, Cáritas

Carmen Sedano, arciprestazgo de Toro

Gabriel Ramos, cofradías

Clara Cueto, arciprestazgo de Benavente- Tierra Campos

EQUIPO SINODAL

Tita Mielgo, arciprestazgo de Sayago

Ricardo Casas, arciprestazgo de El Pan

Mari Miranda, arciprestazgo de Benavente- Tierra de Campos



Florentino Pérez, vicario de Pastoral y coordinador sinodal
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Marga López Calvo, arciprestazgo de Aliste- Alba

Fernando Toribio, sacerdote de Zamora

EQUIPO SINODAL

Mari Ángeles Antolín, vida consagrada

Antonia Roncero, arciprestazgo de El Vino



LA CHISPA
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Antonio Rojas

AGUANTAR SONRISITAS
Me ha ocurrido varias veces en distintas ciudades españolas que, al coger un taxi, veo

un rosario colgado del espejo retrovisor.
        Un día me animé y le pregunté al taxista cómo es que con los tiempos que corren,

ponía un rosario en un sitio tan visible.
 
 

—¿Dónde quiere usted que lo lleve? ¿en la guantera?
 

 —-No, si a mí me parece perfecto, pero sospecho que esto le habrá costado aguantar
alguna que otra sonrisita irónica, ¿no?

 
 —Pues mire qué le digo, —me contestó serena, amable y firmemente el taxista—.

Ciertamente, algunos gamberros han comentado entre sí en el asiento de detrás mi
ocurrencia. No me gusta que se juegue con las cosas sagradas y tengo derecho a pensar
como quiera y a no esconder mi fe y mi devoción a la Virgen. Yo no me meto con nadie. Y
el que se meta conmigo por mi fe, lo menos que haría sería decirle: bájese usted y tome

otro taxi que no lleve rosario. ¿Ofendo yo a alguien con llevarlo?
 

Ser auténtico significa mostrarnos ante los demás como somos. Ser auténtico significa no
fingir ser quien no somos; por eso no entiendo expresiones del tipo: Soy católico, pero no
practico. Esto es tan absurdo como decir: Soy futbolista; pero jamás le he dado una
patada a un balón.      

Parece que hoy se busca un cristianismo acomodaticio; por eso hay jóvenes cristianos que
no quieren renunciar al libertinaje sexual o casados que aceptan el divorcio o el adulterio.
Hay sacerdotes que, para parecer modernos, no hablan de lo que a la gente no les gusta
oír o aceptan ideas que están de moda, aunque no estén de acuerdo con la doctrina
cristiana. Hoy está de moda ser abierto y tolerante. Y se puede y se debe ser tolerante con
las personas; no con el error. Porque ser tolerante con el error es traicionar a la verdad.

Y a Cristo, la Verdad, no lo podemos traicionar, aunque tengamos que aguantar sonrisitas.
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Francisco García 

 Test de fe
 

 Uno de los apartados clásicos de determinadas revistas son los dedicados a ofrecer test para que
sus suscriptores se conozcan mejor, cómo es su carácter o qué es aquello a lo que le dan más
importancia, como es su relación familiar o de pareja, etc. Quizá fuera bueno que también nosotros,
los creyentes, de cuando en cuanto, hiciéramos sencillos test que nos hicieran reconocer nuestra
situación de fe. 

 Algunas de sus preguntas serían muy similares a las de un test de relación de pareja: ¿Hablas con
naturalidad con tu pareja de tus cosas?, ¿tus tiempos privados, son privados o ocultos y escondidos
para ella?, ¿te sientes bien a solas con tu pareja o necesitas estar rodeado siempre de otros?, ¿le
pides su opinión y aceptas que tenga repercusión en tu vida?, ¿aparece en tus conversaciones con
otros sin pudor o vergüenza como parte de ti? Vale cambiar la palabra pareja por la palabra Dios. Al
fin y al cabo, la relación con Dios tiene algo de relación conyugal que solo puede ser real y viva en
una relación de diálogo, tiempos de intimidad personal y proyectos comunes. 

 Hay veces que la inercia de la vida da por supuesta la calidad de la relación y un test de estos,
como ahora el de antígenos, puede hacernos ver que las cosas no van bien, que estamos enfermos,
con más o menos carga viral, más o menos afectados por distancias interiores que separan siempre
mucho más que las exteriores. ¿Y si Dios se hubiera ido transformando en mí en una idea sin vida, en
una referencia de fondo que no se deja ver en mis cosas y que no suscita ninguna acción de gracias,
ninguna súplica, ninguna queja, ningún comentario sobre lo que me alegra o me preocupa?  

 Cuando esto es así es necesario hacer cuarentena, y venir a centrarse en la relación para
recuperarla, sin pensar que será algo inmediato, pero forjándose un plan que también tiene sus
preguntas: ¿Cuándo vamos a hablarnos?, ¿cómo voy dirigiré la palabra?, ¿estaré atento y receptivo a
lo que me dice (en misa)?, ¿hay alguna situación a mi alrededor a través de la cual me esté invitando
a hacer algo conjuntamente, a que haga algo con su mismo Espíritu?

 Lo que tienen las relaciones, también la relación con Dios, es que cuando más se las cuida más vida
dan y cuanto más se las esquiva, más superfluas o agobiantes parecen. Y nosotros elegimos.

 

INSCRITO EN LA REALIDAD



Nuestro obispo don Antonio Jorge y Galván fue bautizado en la parroquia del Pilar de Zaragoza, el
27 de abril de 1717. En la misma ciudad fue ordenado sacerdote en 1743. Los estudios universitarios
los cursó en la universidad de Alcalá de Henares, donde obtuvo el título de maestro en Sagrada
Teología en 1747.

           Fue nombrado obispo de Zamora por Clemente XIII el 27 de abril de 1767; y el monarca Carlos
III otorgo su real provisión el 2 de junio de 1767. La toma de posesión de su sede fue el día 8 de junio
del mismo año.

          Don Antonio fue un ejemplo de obispo ilustrado y el más sobresaliente del episcopado
zamorano del siglo XVIII. Estuvo vinculado con los proyectos de la iglesia ilustrada de la Corona. Los
reformistas no estuvieron en contra ni de la religión ni de la Iglesia, pero criticaban la religión popular
con sus supersticiones y gastos excesivos en las manifestaciones públicas de la fe, como las
procesiones; así mismo, quisieron poner al clero al servicio del Estado elevando el nivel cultural de la
sociedad y del propio clero, desde la base, y la difusión de doctrinas jansenistas.

           Como Doctor ejerció su poder de ministerio legislando en el sínodo convocado por él en 1768,
así como aprobando las primeras constituciones de la Academia de Teología Moral “Santo Tomás”. 

           Como Pastor ejerció su poder de ministerio a través de la administración de los bienes y
rentas, y llevó a cabo la reforma beneficial de la diócesis, y además fue un impulsor de obras de
beneficencia, como la fundación de la Casa Galera en 1768 para acoger a las mujeres delincuentes y
prostitutas de la ciudad, y reinsertarlas en una fábrica de paños y mantas. En la actualidad, se puede
ver la puerta de la fábrica, situada en la calle Troncoso.

           Con el objeto de racionalizar los beneficios eclesiásticos elaboró un Proyecto de Reforma
Beneficial que tuvo como marco legal el Concortado de 1753. Según afirma la Dra. Sevilla Pérez, la
reforma fue altamente beneficiosa al mejorar notablemente la estructura de la diócesis al impedir
nuevas fundaciones con rentas exiguas, la supresión de parroquias incongruas y la reducción de
beneficios y capellanías.

           En 1769 fundó el Seminario Conciliar de la diócesis y fue partidario de la expulsión de los
jesuitas.

           Fue promocionado para el arzobispado de Granada en 1775.
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José Carlos de Lera 
CORRÍA EL AÑO

Nuestro obispo don Antonio Jorge y Galván (1767-1775)
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CONOCER PARA CREER
Fuencisla García Casar 

Querido lector: Ya sabes porqué el texto
hebreo del primer libro del Antiguo
Testamento, el Génesis, comienza por la
segunda letra del alfabeto o alefato
hebreo, la letra bet (b). Y quiero darte a
conocer algo más sobre su trazado. Si
vuelves a ver su diseño en la
colaboración anterior, foto número 1, te
darás cuenta que está cerrada por todos
sus lados excepto por el que mira hacia
la izquierda. Y digo izquierda porque el
hebreo se escribe y se lee de derecha a
izquierda. Por ese lado está abierta. Y no
es por mera casualidad. Dice el Midrásh:
Rabbí Yonah dijo en nombre de Rabbí
Leví: ¿Por qué el mundo fue creado con
“bet”? Como la “bet” está cerrada por
los lados y abierta por delante, de igual
modo no se te permite indagar lo que
hay arriba y lo que hay debajo, lo que
está delante y lo que está detrás. No
puedes investigar sino el mundo en el
que estás (1).

Sigamos analizando Gn 1,1: la segunda
palabra es un verbo, el verbo bará ́. Es
una persona “él” del aspecto perfectivo –
equivalente a nuestro pretérito, acción
acabada- de la forma Qal. Se traduce
por “creó”. Pero esta traducción es muy
tardía. Veamos ese largo camino
semántico. Este verbo, bará ́, significa
sencillamente, “hacer”, sin más
connotaciones. De ahí que Elohim sea el
Gran Hacedor. 

Es más, las Biblias judeoespañolas como
la editada en Constantinopla en 1905,
traducen “crió”: ‘crió los sielos y la tierra’.
En cuanto al hecho de la “creación”, en
el judaísmo antiguo sólo se reflexionó
sistemáticamente sobre el tema de la
creación, en el ámbito del judaísmo
helenístico, por influjo directo de la
filosofía, especialmente de Filón de
Alejandría (ca. 20 a.C.-50 d.C), el
filósofo judío más importante de la
Antigüedad, representante de una
poderosa síntesis entre la filosofía griega
platónica y la fe judía, mediante el
método exegético de la alegoría.Sí es
verdad que los círculos rabínicos se
plantearon la posibilidad de atribuir a un
Dios trascendente un acto como el de la
creación. 

Mientras que el judaísmo helenístico
presentaba al “Logos”, o a la Sabiduría,
como intermediarios de la creación, los
círculos rabínicos atribuían el hecho a la
intervención de algún ángel o hablaban
de la colaboración de los ángelesen el
proceso creativo. 
Por otra parte, el hecho de una creación
ex nihilo(de la nada), mencionado por
primera vez en 2Mac7,28, no se convirtió
en tema central de la especulación
teológica hasta bien entrada la Edad
Media, 

(1)  Lègendes et commentaires sur la Genèse I, Vera Pax Editions, Montreuil, 1996, p.15
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existe, emplea otro verbo, el verbo `asáh,
con el mismo significado del anterior
bará ́ ‘hacer’; incluso emplea ambos en el
versículo 3: “Y bendijo Elohim el séptimo
día y lo santificó, pues en él descansó de
toda su tarea, la cual bará ́ ‘hizo’ (2)
Elohim, la - `asot, ‘al hacer’ o ‘haciendo’
(infinitivo del verbo `asáh) (3). Y, ¿qué
hizo Elohim? los cielos y la tierra:  ́et4
ha-samáyim we- ́et- ha- ́árets.

Shamáyim ‘cielos’ al igual que
máyim‘aguas’ tienen terminación de dual,
dos cielos y dos aguas; los cielos
superiores y los cielos inferiores, las
aguas superiores, las de los cielos, y las
aguas inferiores, las del océano
subterrestre. Y en medio, la Tierra (
́érets)5, y bajo las aguas inferiores, las
del gran océano sobre el que flota la
tierra, como un disco plano, el She ́ol,la
morada de los muertos. La literatura
hebrea posterior dedujo de esa forma
dual la existencia de dos cielos y en la
expresión bíblica frecuente “los cielos y
los más altos cielos” vio hasta tres cielos,
de los cuales el más alto, el tercero, sería
la morada de Yahweh. En el siglo II d.C.,
los textos rabínicos y algunos apócrifos
como Testamento de Leví y Ascensión de 

 (2)Aquí nos pide el matiz de ‘llevó a cabo”.

(3) Preciosa paronomasia, “la cual hizo haciendo”.

(4) ́et, repetido dos veces, es la partícula que introduce el complemento directo. En cuanto a la otra repetición, ha- es el

artículo.

(5) Vid. Fig. 1, que nos muestra el universo según los antiguos semitas (Colleen MacDannell-Bernhard Lang, Historia del Cielo,

Taurus Humanidades, Madrid, 1990, p. 39).

con motivo de las disputas sobre ciertas
doctrinas filosóficas como la emanación,
defendidas por el neoplatonismo, o la
idea de la “eternidad del mundo”, en la
línea del aristotelismo. El gran filósofo
judío Maimónides pensaba que el
postulado aristotélico sobre la “eternidad
del mundo”, ni se podía probar ni se
podía rechazar.Ante tanta diversidad de
interpretaciones y divergencias
filosófico- teológicas, una cosa sí queda
clara y fuera de toda duda ya desde el
judaísmo primitivo, el “hacimiento”, la
“criación” y la “creación” por la palabra,
por el acto de la voluntad de Dios que
llamó a la existencia a todas las cosas. El
primer versículo de Gn1-En un principio
hizo Elohim los cielos y la tierra- es un
resumen, una afirmación del acto de
creación /hacimiento/ creador de
Elohim, que comienza, imparable, en el
versículo 3. Pone de manifiesto, junto con
el versículo 2, la enseñanza teológica de
determinados círculos sacerdotales
postexílicos sobre el origen del universo.
Volveré más adelante a ampliar estas
pinceladas sobre el origen de todo lo
que existe.

El capítulo 2 del Génesis, versículos 2-5,
al hacer una escueta y concluyente
recapitulación del hacimiento de cuanto 
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Moisés, hablan de siete cielos; el Henoc eslavo, de diez y el Apocalipsis griego de
Baruc, de cinco. Entramos pues en una maravillosa visión cosmológica de la
literatura talmúdica y midrásica. El Firmamento cubre a la Tierra a modo de tapa
con forma de cúpula, tocando sus bordes el océano circundante, y en esas aguas
oceánicas están sumergidos los ganchos de los Cielos. 

Los Siete Cielos están, pues, fijos y abovedados sobre la Tierra, en capas como las
pieles de una cebolla. Rabbí Shime ́ón ben Laqish les puso nombre. Así por ejemplo,
en el tercer cielo, llamado Shejaqim, dos piedras de molino muelen maná para los
justos; en el cuarto cielo, llamado Zebul, se halla la Jerusalén Celestial y el Templo;
en Ma`ón, el quinto cielo, inmensa multitud de ángeles cantan himnos a la
misericordia de Adonay durante toda la noche, cesando al amanecer sus cánticos
para que Dios puede escuchar las alabanzas que su pueblo, Israel, eleva desde la
tierra, y en `Arabot, el séptimo cielo, inundado de una Luz inefable, moran la Ley, la
Justicia, la Caridad, la Paz, la Bendición, las almas de los justos, el carro que vio
Ezequiel, el Trono divino ocupado por Dios, los Arcángeles, los Querubines y los
Serafines. 

En el Talmud Bablíse dice por primera vez que todo el universo cuelga de los brazos
de Dios.Montando en un querubín, Yahweh visita todos esos cielos cada día,
recibiendo en ellos adoración y reverencia. Regresa de ellos cabalgando en las
alas del Viento (6)...Y con estas hermosas visiones, querido lector, te dejo por hoy.

(6)  Robert Graves-Raphael Patai, Los mitos hebreos, alianza Editorial, Madrid, 1986, pp. 31-35
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La diócesis de Zamora inicia el año 2022
presentando su nueva imagen institucional.

San Atilano, ocupa un lugar predominante,
así como los colores rojo y verde la bandera
de la capital. 

Por otro lado, el rojo también representa la
fe y la sangre derramada de Cristo y los
mártires zamoranos. Mientras que el color
verde en el que se asienta el santo simboliza
las raíces con esperanza en la que crece la
iglesia diocesana, en clara alusión al año
jubilar en el que se encuentra inmersa la
diócesis.


