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«Las Edades del Hombre» en Toro (Zamora)

Real Oratorio del Caballero de Gracia

«Las Edades del Hombre»

Comimos en el hotel María de Molina y

después, en dos grupos de 30, visitamos la

exposición. Nos gustó mucho la explicación

del guía, muy catequética.

Se dice que Zamora es tierra de pan y de

vino, tierra diferenciada de este a oeste por

el río Duero. A la zona norte se le llama “Tie-

rra del Pan”, a la situada al sur, “Tierra del

Vino”. Ambos elementos, pan y vino definen

a Zamora y a los zamoranos. Es el río Duero

quien traza de forma natural la referida divi-

sión. Una línea viva marcada por sus aguas

mientras camina decidida, atravesando Toro

y Zamora, camino a Portugal. El pan y el vino

ya fueron tratados en la exposición Eucha-

ristia, celebrada en Aranda de Duero (Bur-

gos), en 2014.

El agua además de ser un bien natural no

exento de contradicción, lo es también cul-

tural y símbolo cargado de religiosidad
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Plaza Mayor de Toro con la Colegiata de Santa María al fondo.
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cuyas manifestaciones se insertan en el patrimonio

intangible de nuestro pueblo. Por esta razón, y dada la

riqueza antropológica, bíblica, eclesiológica y sacra-

mental que contiene este elemento natural, como es

puesto de manifiesto en la Carta Encíclica “Laudato si”,

del Papa Francisco, Las Edades del Hombre dedican

su XXI edición, Toro 2016, al agua: AQVA.

Como en las ediciones anteriores, la muestra se

nutre de obras muy selectas pertenecientes al patrimo-

nio histórico-artístico español, fundamentalmente de

Castilla y León, con firmas de la categoría de Pedro

Berruguete, Francisco de Zurbarán, Juan de Juni, Gre-

gorio Fernández y Luis Salvador Carmona. También

habrá una presencia significativa de artistas contempo-

ráneos entre los que pueden citarse a Antonio López y

Carmen Laffón.

Colegiata de Santa María

La exposición se compone de seis capítulos. En la

Colegiata de Santa María la Mayor los cuatro prime-

ros:

La Colegiata de Santa María.

Puerta Norte de la Colegiata de Santa María.



I. Agua de vida. El agua es tratada desde las pers-

pectivas natural y antropológica, con su referencia

en la mitología clásica, su servicio en la limpieza cor-

poral, los recursos hidrológicos, la ingeniería

hidráulica, los recipientes domésticos de barro y

cristal para contenerla y beberla, etc.

II. Preparando caminos. Se muestra el agua en la

creación y en la historia de la salvación, desde los

orígenes hasta la figura de Juan Bautista, el Precur-

sor. Siguiendo cronológicamente los textos bíbli-

cos, se van mostrando acontecimientos y persona-

jes del Antiguo Testamento, a través de los cuales
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Puerta Sur de la Colegiata de Santa María.

Lateral izquierdo de la puerta Sur. Lateral derecho de la puerta Sur.

La coronación de la Virgen (Puerta Sur).

Detalle de capitel (Puerta Sur).
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Interior de la Colegiata.

Nave central de la Colegiata.
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Calvario de marfil. Imagen de la Virgen en piedra policromada.

Retablo barroco en la Colegiata de Santa María.



Dios fue anunciando de forma progresiva su

voluntad salvífica y el significado de la gracia del

bautismo.

III. Los cielos se abrieron. Se aborda la excelsa figu-

ra de San Juan Bautista. Con él se cierra el ciclo pro-

fético del Antiguo Testamento, actualizándoselo, y

se abren los tiempos mesiánicos, pues el Salvador

estaba ya próximo, llegaba tras él.

IV. Cristo, fuente de agua viva. Se centra en la

relación de Cristo con el agua durante su vida

terrena, pasando por su infancia, su ministerio

público y su misterio pascual. En él se recogen,

entre otros, temas como la vocación de los prime-

ros discípulos junto al mar de Galilea, las bodas de

Canáa, el encuentro con la samaritana en el pozo

de Sicar, la curación de un enfermo en la piscina

de Betesda, el lavatorio de los pies, el lavatorio de

Pilato, el Calvario, etc.

Iglesia del Santo Sepulcro

En la Iglesia del Santo Sepulcro, los otros dos capí-

tulos:
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Retablo barroco en la Colegiata de Santa María.

Nave en la Colegiata de Santa María.
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Iglesia del Santo Sepulcro. Románico mudejar Siglo XIII.

Interior de la Iglesia del Santo Sepulcro.

Iglesia del Santo Sepulcro. Cristo gótico. Cristo de la Expiación.
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Mercado medieval de Toro.

Ambiente en las calles de Toro.



V. El bautismo que nos salva. Este capítulo está dedi-

cado al sacramento del bautismo y a los objetos usa-

dos en su celebración litúrgica. Por derivación, tam-

bién a los objetos relacionados con el agua bendita.

VI. Renacidos por el agua y el espíritu. Se conclu-

ye con los santos, hombres y mujeres que, nacido

de nuevo por el agua y el espíritu, han sido un fiel

testimonio de su vinculación existencial a Cristo, a

quien se unieron íntimamente por el sacramento

del bautismo. Y más concretamente aquellos san-

tos cuya biografía o patronazgo están relacionados

con el agua.
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Iglesia de San Julián de los Caballeros.

Puerta de la Iglesia de San Julián.

Retablo de la Iglesia de San Julián de los Caballeros.

Puerta de la Iglesia de San Julián (Detalle).



Al terminar la visita a la Exposición tuvimos la Santa

Misa en la iglesia de San Julián. En la homilía, siguiendo

los textos de la Misa del domingo XXVIII, se habló de la

necesidad de dar gracias a Dios por tantos dones reci-

bidos, como Naamán el sirio, o como el leproso que

fue curado y volvió a agradecerlo al Señor, cosa que no

hicieron los otros nueve que también fueron curados.

Hacia las 7 de la tarde, salimos para Muga de Saya-

go, donde dormimos, en el hotel Paraje de Sayago,

muy cerca ya de Portugal. Después de cenar tuvimos

un rato de tertulia, en la que Fernando y D. José

Ramón hablaron del Caballero de Gracia. Hubo tam-

bién momentos de humor con algunos chistes diver-

tidos. l
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En la reunión que tuvimos en el hotel después de cenar.

Fernando, hablando del Caballero de Gracia.

Decoración de la sala donde nos reunimos en el hotel. Hotel Paraje de Sayago.




