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CRITERIOS
En estos días celebramos la Semana del Matrimonio, una iniciativa de la Conferencia Episcopal que pone en valor la belleza
del amor entre hombre y mujer, llamados ambos a quererse y cuidarse mutuamente. El matrimonio es una institución
sacramental que, análogamente, se interpreta desde el misterio de la unión entre el pueblo santo de Dios y el mismo Cristo.
Igual que la historia de la salvación va mostrando cómo Dios sella progresivamente su Alianza con el pueblo de Israel,
quienes han optado por el matrimonio descubrirán en una mirada retrospectiva cómo Dios ha ido preparando desde el inicio
la relación de los esposos. Casarse es algo hermoso porque compromete. Y en el compromiso los aciertos se celebran y los
errores se perdonan porque todos se tejen para el bien de la familia. Estos días nos evocan las tres palabras que el papa
Francisco ha pronunciado en tantas ocasiones para fortalecer las relaciones matrimoniales: por favor, gracias y perdón. Que
sigamos construyendo la Iglesia desde el cuidado de los detalles y desde la convicción de que “el matrimonio es +”.

 



EVANGELIOS
PÁGINA 2

Domingo, 20 de febrero, Lucas 6, 27-38

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«A vosotros los que me escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que
os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian.
Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, no le impidas que
tome también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman,
¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a
los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo.

Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores
prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo.

Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; será
grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y
desagradecidos.

Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados;
no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os
verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida que
midiereis se os medirá a vosotros».

Domingo, 27 de febrero, Lucas 6, 39-45

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola:

«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo?
No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su
maestro.
¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas
en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: "Hermano, déjame que te saque la mota del
ojo", sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y
entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano.
Pues no hay árbol sano que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada
árbol se conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian
racimos de los espinos.

El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de
la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa del corazón habla la boca».



CARTA DEL OBISPO

PÁGINA 3

Queridos hermanos:

Durante estos días, he recordado la visita Ad limina que nuestra Diócesis de Zamora
realiza cada cinco años al Santo Padre. Esta visita ha supuesto una gracia muy
especial para toda nuestra realidad diocesana. Las palabras entrañables del Papa
Francisco dirigidas con entusiasmo a nuestra Iglesia de Zamora, suponen un aliento
de esperanza y confianza en el desempeño de nuestra vocación y misión.

Quiero destacar especialmente de este encuentro el valor de la sinodalidad, realidad
en la que estamos trabajando durante algún tiempo. Quiero animar de nuevo a todos
a redescubrir la belleza que supone caminar unidos anunciando la Buena Nueva del
Evangelio. Esta invitación nos recuerda que, el primer anuncio que estamos llamados
a revitalizar como comunidad de fe, de esperanza y caridad, no tiene como primer
objeto transmitir una teoría, no tiene la finalidad de avasallar a la persona, sino de
establecer un encuentro, una alianza. Hablar con Dios y en Dios para hablar de Dios, y
recordar que el anuncio alude siempre a alguien, ese alguien que no es otro que
Jesucristo, un Dios humanado que gana al hombre sólo desde el amor. De esta forma,
la sinodalidad nos ayuda a reconocernos como hermanos, miembros del Cuerpo
místico de Cristo.

Jesucristo, la Buena Noticia, nos revela que las personas son más valiosas que las
ideas, por tanto, la comunión hacia la que aspiramos no puede nunca despersonalizar,
sino humanizar y, en el Espíritu, divinizar. En definitiva, caminar juntos, es hacer
realidad las palabras de Jesús: En esto conocerán que sois discípulos míos: si os amáis
unos a otros (Jn 13,35). Sólo en la medida de la acción concreta de estas palabras de
Jesús, podremos abarcar el sentido de la sinodalidad tal y como nos invita el Papa
Francisco. 

FERNANDO VALERA SÁNCHEZ
+ Obispo de Zamora

"Caminar juntos es hacer realidad 
las palabras de Jesús"



ACTUALIDAD
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MANOS UNIDAS LUCHA CONTRA EL HAMBRE, COMO SIEMPRE

Manos Unidas ha presentado su Campaña
anual número 63, “Nuestra indiferencia los
condena al olvido”. Una Campaña en la que,
durante los próximos doce meses, la ONG va a
centrar su trabajo en denunciar cómo el muro
de la indiferencia y la desigualdad condena al
olvido a millones de personas empobrecidas y
hambrientas. 

En Zamora, este año el acto oficial de
presentación incluyó también un homenaje a
las voluntarias más veteranas. Si algo destaca
en Zamora es la entrega constante de
decenas de voluntarias, año tras año. ¡Gracias,
por vuestro trabajo!

Además, el obispo presidió la eucaristía en la
iglesia de San Andrés en el día del ayuno
voluntario. Por cierto, este año la Operación
Bocata se ha realizado en los colegios, en vez
de en la calle como se ha venido haciendo
tradicionalmente.
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ACTUALIDAD

PASTORAL DE LA SALUD, UNA NUEVA ETAPA

La Pastoral de la Salud en la diócesis
de Zamora abre un nuevo camino con
la creación de un equipo de personas
al servicio de los enfermos y sus
familiares, así como de los
profesionales sanitarios.

La delegada de Pastoral de la Salud,
Susana Vicente, coordina la labor de
cuatro capellanes: tres de ellos en los
hospitales de Zamora y otro sacerdote
que desempeña su tarea en
Benavente.

La pandemia ha paralizado la
asistencia espiritual y el
acompañamiento en el hogar, aunque
en corto plazo, el equipo de Pastoral
de la Salud espera poder ofrecer la
escucha, el acompañamiento y la
atención religiosa también en la casa
de los enfermos y sus familiares.

Se puede solicitar información de
forma presencial en el hospital Virgen
de la Concha y también a través del
622 07 29 71

El obispo de Zamora, Fernando
Valera, presidió la eucaristía en la
iglesia de Lourdes de Zamora en la
festividad de su patrona.

Precisamente, el día de la virgen de
Lourdes también la Iglesia celebra la
Jornada del Enfermo. Un día donde
la comunidad cristiana pone sus ojos
sobre los débiles que a traviesan
momentos de dificultad debido a la
falta de salud.
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El arciprestazgo de Benavente-Tierra de Campos gana el jubileo

Unos 120 peregrinos del arciprestazgo de Benavente-Tierra de Campos han celebrado el
Año Jubilar "Raíces con Esperanza" teniendo una estación jubilar en San Ildefonso con una
meditación de José Alberto Sutil sobre el significado del Jubileo y una celebración
penitencial.

A continuación los participantes se trasladaron en procesión hasta la catedral donde D.
Fernando Valera, obispo de la diócesis, presidió la eucaristía que estuvo concelebrada por
ocho sacerdotes. 

La colecta se destinará, como en otras actividades pastorales, para la obra jubilar de apoyo
a las mujeres vulnerables que gestionará Caritas diocesana. Al finalizar la celebración los
asistentes visitaron el Museo catedralicio y compartieron un día de convivencia y encuentro
arciprestal. 

ACTUALIDAD 



En la diócesis de Zamora se ha iniciado el camino sinodal que nos propone el
Papa Francisco, en el que caben destacar algunos hitos: 

1. El 17 de octubre de 2021* el obispo D. Fernando inauguró en la Catedral de
Zamora la fase diocesana del Sínodo de los Obispos y constituyó el Equipo
Sinodal Diocesano. 

2. El domingo 16 de enero de 2022* se invitó a los responsables de las
comunidades, colegios, cofradías, movimientos, organismos, etc. de la diócesis
a que anunciaran este acontecimiento eclesial e invitaran a participar
activamente en él. Para ello se puso a disposición de todos un sencillo material.
A su vez, se pidió a todos esos ámbitos diocesanos que designaran a los
coordinadores de la consulta sinodal. 

3. El 29 de enero de 2022* se celebró en el Seminario un encuentro formativo
de los coordinadores de la consulta sinodal en los distintos ámbitos diocesanos.
A su vez, se dio comienzo a la aplicación de la consulta sinodal. 

4. El 27 de febrero de 2022* se tendrá un tiempo de oración en los distintos
arciprestazgos de la diócesis pidiendo por los frutos del Sínodo. Será en varios
arciprestazgos, pero en comunión con toda la diócesis. 

5. El 15 de marzo de 2022* se enviará al Equipo Sinodal Diocesano las
conclusiones de la consulta sinodal aplicada en cada realidad diocesana. El
Equipo Sinodal Dioesano elaborará una síntesis con todo ello. 

6. El 23 de abril de 2022* se convoca a toda la diócesis de Zamora a
participar en una Asamblea Sinodal Diocesana, en la que se presentarán los
resultados de la consulta y se trabajará entre todos los participantes el
documento final que se envíe a la Conferencia Episcopal Española.

SÍNODO
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El Sínodo en Zamora, paso a paso



En la diócesis de Zamora se ha iniciado el camino sinodal que nos propone el
Papa Francisco, en el que caben destacar algunos hitos: 

1. El 17 de octubre de 2021* el obispo D. Fernando inauguró en la Catedral de
Zamora la fase diocesana del Sínodo de los Obispos y constituyó el Equipo
Sinodal Diocesano. 

2. El domingo 16 de enero de 2022* se invitó a los responsables de las
comunidades, colegios, cofradías, movimientos, organismos, etc. de la diócesis
a que anunciaran este acontecimiento eclesial e invitaran a participar
activamente en él. Para ello se puso a disposición de todos un sencillo material.
A su vez, se pidió a todos esos ámbitos diocesanos que designaran a los
coordinadores de la consulta sinodal. 

3. El 29 de enero de 2022* se celebró en el Seminario un encuentro formativo
de los coordinadores de la consulta sinodal en los distintos ámbitos diocesanos.
A su vez, se dio comienzo a la aplicación de la consulta sinodal. 

4. El 27 de febrero de 2022* se tendrá un tiempo de oración en los distintos
arciprestazgos de la diócesis pidiendo por los frutos del Sínodo. Será en varios
arciprestazgos, pero en comunión con toda la diócesis. 

5. El 15 de marzo de 2022* se enviará al Equipo Sinodal Diocesano las
conclusiones de la consulta sinodal aplicada en cada realidad diocesana. El
Equipo Sinodal Dioesano elaborará una síntesis con todo ello. 

6. El 23 de abril de 2022* se convoca a toda la diócesis de Zamora a
participar en una Asamblea Sinodal Diocesana, en la que se presentarán los
resultados de la consulta y se trabajará entre todos los participantes el
documento final que se envíe a la Conferencia Episcopal Española.
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LA CHISPA

A TODAS HORAS

 Los griegos consideraban que lo divino era lo perfecto y que el hombre logra la
perfección haciendo el bien, aquello que constituye el ideal verdadero de nuestra
realidad personal, la meta adecuada a nuestro ser. Aunque parezca una
contradicción, incrementar la propia bondad es la mejor forma de responder a quien
desee dañarnos. Así nos lo enseñó el sabio griego.

        Le preguntaron a Demóstenes qué podrían hacer los hombres para parecerse
más a los dioses.
        Y Demóstenes respondió: Hacer el bien a todas horas.
           La bondad es una inclinación a hacer el bien unida a cierta apacibilidad de
carácter y buen temple. Es una actitud de amabilidad, afectuosidad, comprensión y
conmiseración.
        La persona bondadosa hace el bien de manera acogedora, tranquila serena,
paciente. La actitud acogedora, complaciente y esperanzada se expresa
perfectamente en el gesto de sonreír apaciblemente.
        Una sonrisa sana y sincera exige una buena dosis de alegría honda, reflejo de la
seguridad que produce el estar asumiendo un valor que nos permite desarrollarnos
como personas constructivas.

        Se puede y se debe ser bondadoso y compasivo sin dejar de ser firme, exigente
y tenaz. No caigamos en el error frecuente de equivocar bondad con bonachonería
blanda o permisividad dulzona.

        La bondad se asienta en un sano optimismo, ese que nos predispone a juzgar
las personas y los acontecimientos bajo el aspecto más favorable.

        Las realidades en la que se funda un creyente optimista son, de una parte, el
poder de la gracia de Dios, y de otra, el hombre mismo, en el que hay más reservas
morales y religiosas de las que normalmente suponemos. 

        Y si estamos conectados a la Fuente de la Bondad, nos costará, pero siempre
tendremos energías para responder a los agravios haciendo el bien a todos a todas
horas

PÁGINA 13

Antonio Rojas



CONOCER PARA CREER Fuencisla García Casar

Querido Lector: Hoy quiero rematar el
comentario del primer versículo de Gn 1,
centrándome en el término  ́Elohim, ‘Dios’,
palabra muy compleja y de muy rica
diversidad semántica: “En un principio hizo
Elohim”. Esta forma plural (en hebreo, el
morfema de género masculino plural
adopta la terminación ím- afijado al
lexema o raíz de la palabra. No olvides
que el hebreo, semítico noroccidental, se
escribe y se lee de derecha a iz quierda),
puede presentar otra forma también
plural,  ́elim. Ambos tienen un singular, en
hebreo, ́El, ‘Dios’, que designa la divinidad
entre todos los semitas, excepto los
etíopes. 

En acadio, uno de los sustratos lingüísticos
más importantes del hebreo, adopta la
forma ilu, en árabe il o ilah (de donde
Alah). En semítico común la forma es  ́il,
careciendo de femenino. El vocablo  ́El
está documentado tanto en época antigua
como en la más tardía, siendo empleado
238 veces en el AT preferentemente en
Salmos, Job, Isaías y Deuteronomio.En los
textos mitológicos cananeos,  ́El, es el dios
principal del panteón divino, llamado
“padre de los dioses”, “rey”, “creador de
todo”, incluso se le llama “toro”, exponente
de la fuerza genesíaca que da vida. Tiene
las características de un anciano y habita
en una lejanía mítica.

Muchos estudiosos opinan que  ́elohim, en
su forma plural, es un vestigio del
politeísmo de los antiguos hebreos,
quienes habrían ido fusionando poco a
poco en un solo dios las múltiples
divinidades locales a las que habían
adorado, hasta emplear este plural como
un singular para designar al Dios único.
Este uso del plural no es exclusivo del
pueblo hebreo: existía ya en Canaán y en
Fenicia antes de la llegada de los
israelitas a estas tierras en el siglo XIII a.C. 

Está documentado en los textos de Ugarit,
la actual Rash Shamra, en la frontera
Siria-Líbano; incluso en tablillas
encontradas en la ciudad de Tell-el-
Amarna, en la ribera derecha del Nilo, en
el Alto Egipto, la que fuera residencia del
faraón Amenofis IV, más conocido como
Akenatón (1383-1365 a.C.). En los textos
cananeos de Rash-Shamra (Ugarit), al dios
lunar Sin se le llama ilani sha ilani ‘los
dioses de los dioses’, es decir, el dios
supremo, y los vasallos cananeos daban al
Faraón el tratamiento de “sus dioses”. Este
plural original, “dioses”, fue posteriormente
considerado un plural abstracto,
expresando un concepto genérico, como
un plural de intensidad, de dignidad, de
majestad, de unidad divina significando
con ello que, aquel así designado, posee
en alto grado esos caracteres que se le
atribuyen. 



CONOCER PARA CREER Fuencisla García Casar

Para los hebreos ́Elohim es el Dios que
tiene por sí solo todos los caracteres de la
divinidad: “Yahweh escalificado como, ha-
́elohim (con artículo, el Dios) en Dt 4,35; o
bien sin artículo como nombre propio por
designar al Dios verdadero, como en
nuestro Gn 1, despojado el vocablo de la
carga semántica de pluralidad de dioses,
lo que le convierte en uno de los Nombres
más importantes del Dios de Israel,
mencionado 2.600 veces en el Antiguo
Testamento.

Así pues, como designación del Dios de
Israel funciona gramaticalmente como un
singular, pudiendo llevar un atributo o un
predicado plural como en la frase  ́Elohim
hayyim ‘Dios vivo’.Pero volvamos a su
primera acepción “(los) dioses”, cuando
era una simple designación de Dios antes
de convertirse en su nombre divino y luego
en nombre propio. La supervivencia de
determinadas concepciones míticas del
Antiguo Oriente se refleja en expresiones
como bene ́elohim(Gn 6,2.4) y bene
́elimdel Salmo cananeo 29,1. Son los hijos
de dioses,que hacen referencia a dioses
subordinados al Dios supremo, seres
divinos inferiores.

Encontramos el plural  ́elohim empleado
para designar, o bien divinidades
extranjeras en relación genitival con sus
adoradores como en  ́elohé mitsráyim,
“dioses de Egipto (1)” (Ex 12,12; Jr 43,12s.),
o bien divinidades extranjeras particulares
como  ́eloé `eqrón (2Re 1,2 ) (2), incluso
para la divinidad femenina Astarté. El
capítulo 11 del primer libro de Reyes
comienza diciendo que Salomón amó,
además de la hija del Farón, a muchas
mujeres extranjeras, moabitas, ammonitas,
idumeas, sidonias e hititas. En el versículo
5 se dice: “Siguió Salomón detrás de
`Ashtóret (Astarté),  ́elohé tsidoním”
(divinidad de los sidonios). Recordemos
que en hebreo no existe un término propio
para “diosa”.

El campo semántico de  ́elohim, presenta
además un sentido de divinidad
protectora. Cuando un esclavo
manifestaba su deseo de quedarse
definitivamente con su dueño se le
conducía  ́el ha- ́elohim ‘ante los dioses’ o
‘ante la puerta’ para recibir una señal; los 
 ́elohim, aquí son las divinidades
domésticas que protegen a la familia (Ex
21,6). En otros pasajes los espíritus de los

(1)‘Egipto’ en hebreo tiene forma dual: ‘el país de las dos fronteras’, el Alto y el Bajo Egipto.

(2) Esta flexión, elohé, es la forma que adopta la estructura el genitivo masculino plural hebreo: ‘dioses de’/ ‘Dios de’.



muertos pueden llamarse ´elohim (1 Sm
28,13; Is 8,19); no pueden intervenir en la
vida de los humanos sino es respondiendo
siempre de noche a consultas que se les
ha hecho, y no reciben ninguna clase de
culto. 

Lo mismo que ´el, también ´elohim puede
desempeñar una función superlativa, como
en la expresión “monte de Dios”, har-
´elohim (Sal 68, 16), entendiendo aquí
‘monte’ como una ciudad muy grande, de
enormes proporciones para Dios. El matiz
superlativo estriba en que la cosa o la
persona se pone en relación con Dios. Por
otro lado, la expresión “monte de Dios”
como en Ex 3,1; 4,27; 18, 5; 24,13, indica la
relación de Dios con un lugar al que acudir
cuando se quiere experimentar la
presencia divina. Esta tradición se
desarrolla en la región de los madianitas,
la comunidad cultual de Jetró, sacerdote
de Madián, suegro de Moisés (Ex 18,12). 

Abandonemos ya el universo mítico del
término y centrémonos en la tradición de
los Patriarcas. ´elohim figura en dos
expresiones de gran antigüedad: “Dios de
mi/tu padre” (Gn 31, 5.29), ´elohé ´abí/
´abíja, y “Dios de Abraham” (Gn 31, 42),
´élohé ´Abraham. Cuando Jacob y Labán
mediante juramento llegan a un acuerdo
sobre límites territoriales a respetar, ambos
apelan a Dios como custodio del acuerdo:
“El Dios de Abraham y el Dios de Najor
juzgarán entre nosotros” (Gn 31, 53), ´elohé
´Abraham we-´elohé Najor. Aquí es
evidente que ambas divinidades eran
idependientes hasta que una adicinó su-
perior las unió en la expresión "el Dios de

de sus padres” que figura a continuación
en el mismo versículo. Diversas
designaciones sí, - Dios de Abraham, Dios
de Isaac, Dios de Jacob-, pero, aunque
todas ellas probablemente nos remontaran
a las diversas divinidades antiguas de los
patriarcas, todas ellas terminaron
identificándose con Yahweh, con el Dios
único de Israel. 

Por último, fijémonos en las formas
sufijadas de ´elohim, que dan lugar a las
llamadas fórmula de autopresentación:
“Yo soy Yahweh, tu/vuestro Dios”
(´elohéija/ ´eloheijém), y fórmula de la
alianza: “Yo seré su Dios (´eloheihém), y
ellos serán mi pueblo”. La fórmula de
autopresentación, “Yo soy…”, tan conocida
en el Antiguo Oriente, fue aplicada en
Israel a Yahweh, ampliada por medio de la
adición “tu/vuestro Dios”, dando lugar a la
llamada fórmula de benevolencia, siendo
muy frecuentes estas expresiones también
en los días del exilio. 

Hasta aquí este sucinto recorrido por tan
complejo y rico vocablo. Ha llegado el
momento de esbozarte una apretada
síntesis exegética. Porque 4 cuando en el
siglo XVIII el médico de Luis XV, Jean
Astruc, constató la dualidad de los nombre
divinos existente en el Pentateuco –
Yahweh, Elohim-, propuso la hipótesis de
la existencia de dos fuentes cuya
combinación dio lugar al texto actual, y la
teoría de Julius Welhausen a finales del
siglo XIX, sería completada años después.
Las modernas investigaciones precisan,
defines y delimitan las fuentes
documentales existentes. Así tenemos los 



documentos yahvistas (J), los elohistas (E),
y el sacerdotal (P, del alemán
Priesterschrift), redactado durante el exilio
de Babilonia en círculos de sacerdotes
deportados (siglo VI). Si el documento
yahvista data de comienzos de la época
monárquica-siglo X-, y su redactor es del
sur, de Jerusalén, el documento elohísta
proviene del norte-siglos IX[1]VIII. Después
de la caída del reino de Samaría (722) y la
llegada de los israelitas a Judá, los
documentos yahvista y elohísta se
fusionan, formando el documento
yehovista (JE). El Deuteronomio (D) verá la
luz durante el reinado de Josías, a finales
del siglo VII(3). 

Y para que descanses de tantos datos, un
bonito punto final. En la tradición rabínica,
el nombre de ´Elohim hace referencia al
Dios de la severidad como juez, mientras
que el nombre de Yahweh, el nombre que
Dios mismo reveló a Moisés, hace
referencia al Dios de la Misericordia, de la
piedad y de la compasión. Hasta pronto

(3)  Vid., Olivier Artus, aproximación actual al Pentateuco, Cuadernos Bíblicos, nº 16, Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra),
2003.
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