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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

CONSTRUIR LA DEMOCRACIA

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“La democracia para 
crecer y fortalecerse 
necesita una ética
que se fundamenta

 en la verdad del 
hombre”

“Lo que Dios ha unido, que no lo separe 
el hombre” San Marcos 10, 2-16

La democracia, patrimonio preciado de 
los países occidentales,   europeos,   como or-
denamiento de la sociedad y expresión en su 
realidad más genuina del «alma» europea, se 
asienta y fundamenta en unos valores funda-
mentales e insoslayables sin los cuales no ha-
brá democracia o se la pondrá en serio peligro.

«Una auténtica democracia es posible so-
lamente en un Estado de derecho y sobre la 
base de una recta concepción de la persona hu-
mana»  (Juan Pablo II Centessimus Annus, 46). No puede 
haber democracia sin dedicación al bien común   y sin res-
peto a  los derechos  de  los demás  y de  todos,  y  sin sen-
sibilidad para las necesidades de los demás. Eso significa 
que la democracia, más  que ningún  otro  sistema  social y 
político, tiene necesidad de una sólida 
base moral.

En palabras de Juan Pabl o II, «si 
no existe una verdad última, que guía 
y orienta la acción política, entonces 
las ideas y las convicciones humanas 
pueden ser instrumentalizadas fácil-
mente para fines de poder. Una demo-
cracia sin valores  se convierte  con  
facilidad  en  un  totalitarismo  visible  
o encubierto»    Juan Pablo, II, Centes-
simus Annus, 46). La democracia, en 
efecto, entraña el reconocimiento, la 
afirmación y respeto del valor y la dig-
nidad trascendente e inviolable del ser humano, de todo ser 
humano, la afirmación de la libertad, igualdad y solidaridad 
como valores y principios insoslayables, una opción moral 
y una idea del Derecho que en modo alguno se entienden 
por sí mismas.

El sistema democrático, la democracia si se prefie-
re, está al servicio del hombre, de cada ser humano, de su 
defensa y su dignidad. Los derechos humanos no los crea 
el Estado, no son fruto del consenso democrático, no son 
concesión de ninguna ley positiva,  ni  otorgamiento  de  

un  determinado  ordenamiento social. Estos 
derechos son anteriores e incluso superiores 
al mismo Estado o a cualquier ordenamiento 
jurídico regulador de las  relaciones  sociales;  
el  Estado  y  los  ordenamientos jurídicos so-
ciales han de reconocer, respetar y tutelar esos 
derechos que corresponden al ser humano por 
el hecho de serlo, a su verdad más profunda 
común a todos los seres humanos que los hace 
iguales y solidarios -destinados a los otros y 

al Otro-, en la que radica la base y la posibilidad de reali-
zación en libertad.

El ser humano, su desarrollo, su perfección, su felici-
dad, su bienestar es el objetivo de toda democracia, y de 
todo orden jurídico. Cualquier desviación o quiebra por 

parte de los ordenamientos jurídicos, 
de los sistemas políticos, en este te-
rreno nos colocaría en un grave ries-
go de totalitarismo. Por eso mismo, la 
democracia para crecer y fortalecerse 
necesita una ética que se fundamenta 
en la verdad del hombre y reclama el 
concepto mismo de la persona huma-
na como sujeto trascendente de dere-
chos fundamentales, anterior al orde-
namiento jurídico.

La razón y la experiencia mues-
tran que la idea de un mero consen-
so social que desconozca la verdad 

objetiva y fundamental acerca  del  hombre  y su destino  
trascendente   es  insuficiente para  un orden  social  justo.  
El problema  de la dignidad  de la persona  humana  y de 
su reconocimiento  pleno es piedra  angular de todo orde-
namiento  jurídico  de la sociedad;  afecta, por ello, a los 
fundamentos  mismos  de la comunidad  política  que ne-
cesita de una ética fundante;  la misma libertad,  «elemento  
fundamental de una democracia  es valorada  plenamente  
sólo por la aceptación de la verdad»  (Juan Pablo II, a los 
Obispos  Portugueses,  27, II, 92) del ser humano.



San Luis Bertrán / 8 de octubre

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferHOMBRE Y MUJER (I)

Cristo de la Salud de Canals

más información http://ermitasdeladiocesis.blogspot.com.es/

José Andrés Boix

El caminante se acerca a Canals, lugar donde 
se encuentra la Torreta, “antiguo solar de la casa 
de los Borja, Duques de Gandía, notable por ha-
ber nacido en ella, en 1378, D. Alonso de Borja, 
arzobispo que fue de Valencia, luego Cardenal, y 
por último Papa, con el nombre de Calixto III” 
(Madoz). Al norte de la población, siguiendo el 
“carrer de l’Assagador”, próximo a Aiacor, des-
cubre la cruz del calvario, las estaciones y la er-
mita.

La fachada, rematada en frontón triangular y campana Sant Jo-
sep (1944) en la espadaña, le abre el corazón de cristal al peregri-
no, mostrándole su interior dividido en el porche con la imagen de 
la Virgen de Lourdes y la Bernardette, iluminados por la represen-
tación pictórica de la gruta y la milagrosa fuente; la nave de tres 
pilastras laterales, formando capillas, protegiendo al Nazareno, el 
Cristo Yacente, el “Ecce Hommo” y la expresiva “Pietà”; y el  mo-
derno retablo con la imagen del Cristo de la Salud, contemplado 
por el busto de la Dolorosa.

Santa Teresa de Jesús no 
estuvo nunca en Valencia. 
Pero durante su vida tuvo re-
lación con santos valencianos 
que influyeron con sus conse-
jos y aliento en sus activida-
des reformadoras de la orden 
del Carmelo.

A los 39 años de edad co-
mienza la época de su con-
versión total a Dios. En 1554, 
1555 y 1557 se encuentra en 
Ávila con san Francisco de 
Borja que le expone sus in-
quietudes espirituales.

En 1561 envía una carta a 
Valencia dirigida a san Luis 
Bertrán consultándole sus 
proyectos fundacionales. ¿ 
Cómo le llegó a la  santa abu-
lense la fama del dominico 
valenciano?. 

Sea cual fuese el medio 
por el que le llegaron a santa 
Teresa noticias sobre la perso-
nalidad de san Luis, lo cierto 
es que éste recibió una carta 
de la santa abulense. No ha 
llegado a la actualidad su con-
tenido, pero si la respuesta del 
santo dominico: “El negocio 
sobre que pedís mi parecer, le 
dice san Luis, es tan en servi-
cio del Señor, que he querido 
primero encomendárselo  en 
mis pobres oraciones y sacri-
ficios”.

Antes de orar y partir, lee en el panel de azulejos 
de cerámica con azulejos blancos y azules: 

“En el año 1905, siendo cura de la parroquia 
de Canals el Doctor Don Salvador Verdu Bastant, 
se construyó este via crucis, que bendijo el padre 
Policarpo de Bañeras, capuchino, y esta ermita del 
Smo. Cristo de la salud en el 1907 la bendijo di-
cho párroco. Estas dos construcciones se llevaron a 
efecto con la valiosa ayuda de José Ruiz Sancho y 
Serafin Giménez Rosello. Los fieles contribuyeron 

también con varios donativos. Este pórtico se construyó en el año 
1997 con el trabajo de los festeros y la colaboración del pueblo”.

Lectura: Salmo 122
Oración: Padre. Inicio la oración desde la cruz, leyendo mien-

tras camino hacia el encuentro de la ermita el salo de peregrinación. 
“¡Qué alegría cuando me dijeron: /  vamos a la casa del Señor! / Ya 
están pisando nuestros pies / tus umbrales, Jerusalén”. Y prosigo can-
tando con el corazón, impregnándome de los sentimientos que brotan 
de este manantial.  

Ahora os digo en nom-
bre del mismo Señor, que 
os animéis para tan grande 
empresa, que Él os ayudará 
y favorecerá. Y de su par-
te os certifico, que no pa-
sarán 50 años que vuestra 
religión  no sea una de las 
más ilustres que haya en la 
Iglesia de Dios”.

Un año después de re-
cibir la misiva de san Luis 
Bertrán, el 24 de agosto de 
1562, santa Teresa inaugu-
ra  el primer convento de la 
reforma carmelitana, a que 
la seguirían otros diecisie-
te conventos de monjas y 
la reforma de los frailes 
descalzos que realizó con 
la ayuda de San Juan de la 
Cruz.

El Papa Francisco dedicó una catequesis “al gran don que 
Dios dio a la humanidad con la creación del hombre y de la 
mujer y con el sacramento del matrimonio. 

En el libro del Génesis leemos que Dios, después de haber 
creado el universo y a todos los seres vivientes, creó su obra 
maestra, o sea el ser humano, que hizo a su propia imagen: A 
imagen de Dios los creó: varón y mujer los creó (Gen 1,27).

Como todos sabemos, la diferencia sexual está presente en 
tantas formas de vida, en la amplia escala de los vivientes. Aun-
que solamente en el hombre y en la mujer, ésta lleva en sí la 
imagen y semejanza de Dios.

Esto nos dice que no solamente el hombre en sí es a imagen 
de Dios, no solamente la mujer en sí es imagen de >Dios, pero 
también el hombre y la mujer como pareja,  lo son a imagen y 
semejanza de Dios. La diferencia entre hombre y mujer no es 
contraposición o la subordinación, pero para la comunión y la 
generación, siempre a imagen y semejanza de Dios.

La experiencia nos enseña: Para conocerse bien y crecer ar-
mónicamente, estamos hechos para escucharnos y ayudarnos 
mutuamente. Podemos decir que sin enriquecimiento recípro-
co en esta relación –en el pensamiento y en la acción, en los 
afectos y en el trabajo y también en la fe- los dos no pueden 
ni siquiera entender hasta el fondo qué significa ser hombre y 
mujer”.



Lo que crea hogar no son las 
paredes y los muebles, sino la ca-
lidez de las relaciones entre las 
personas.  La palabra hogar pro-
viene del lugar donde se encen-
día el fuego, a cuyo alrededor se 
reunía la familia para calentarse y 
alimentarse. Era un momento de 
encuentro donde se reforzaban los 
lazos familiares y de amistad con 
la conversación.  

Aunque muchas cosas han cambiado 
en el mundo de las relaciones debido a las 
nuevas tecnologías, el encuentro entre las 
personas en lo que llamamos las distan-
cias cortas sigue siendo una necesidad y 
un anhelo en la mayoría nosotros. Los me-
dios tecnológicos no deberían desplazar la 
calidez del encuentro personal, pues sola-
mente la relación directa con las personas 
nos ofrece una amplitud de lenguaje que de 
otra forma queda ahogada.

También en nuestras parroquias y en los 
grupos de Iglesia estamos llamados a crear 
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Reflexiones pastorales

Las personas como prioridad

“Me pot obrir”, escucho des-
de la otra parte de la ventana. Y le 
abro, me pide una misa en sufragio 
de las religiosas del “Convent”, ac-
tualmente abandonado, me habla de 
ellas. ¡Cuánto bien han realizado las 
monjas en los pueblos!  

Sin embargo, la avanzada edad y 
la falta de vocaciones está obligán-
doles a abandonar los pueblos. El 
último fue  Buñol, donde tras 120 
años de labor educativa, sanitaria y 
social, las religiosas de la Sagrada 
Familia de Burdeos se han traslada-
do a otras comunidades religiosas.

Monjas cuya vida de oración 
alcanzó el fruto del martirio en la 
Guerra del 36: María Baldoví y 
Natividad Medes, cistercienses del 
Monasterio Fons Salutis (Algeme-
sí), a los que se suman los monjes 
Juan Bautista Ferris (Algemesí) y 
Vicente Pastor (Valencia), beatifica-
dos ayer en Santander.

Ellas dejaron nuestra iglesia, la 
cual prosigue su andadura bajo la 
guia del Cardenal Cañizares, quien 
presidió la vigilia de oración por Es-
paña,  la toma de posesión del Abad 
de Xàtiva, el sacerdote de Llutxent, 
D. José Canet y de los nuevos canó-
nigos de la catedral D. Arturo Cli-
ment y D. Alfonso López; participó 
en la entrada como Obispo de Lleida 
del prelado natural de Muro de Al-
coi, D. Salvador Giménez. Además 
confortó a los internos del Centro 
Penitenciario de Picassent. Allí y en 
su parroquia el fraile mercedario pa-
dre Javier Palomares, tras una gran 
labor en la pastoral penitenciaria se 
despidió, partiendo hacia la diócesis 
de Lleida.

Iglesia orante, que ofrece en la 
iglesia de S. Lorenzo (Valencia) la 
oportunidad de rezar con los her-
manos de Taizé. Y solidaria con el 
misionero valenciano Ramón Pe-
ris, quien solicita ayuda para cons-
truir un albergue de voluntariado en 
Ecuador.

La puerta se cierra, en los cora-
zones de quienes pasan por la calle, 
permanece la huella de las religio-
sas, pasos guiados por las religiosas.

Tercera semana del salte-
rio

Domingo, 4. DOMINGO 
XXVII DEL TIEMPO ORDI-
NARIO. Verde. Misa. Gloria. 
Credo. Gen 2, 18-24. Sal 127, 
1-2. 3. 4-5. 6. Mc 10, 2-16. 
Santoral: Francisco. Aurea. 

Lunes, 5. Feria Mayor Témporas de 
Acción de Gracias y de Petición. Blanco. 
Misa. Dt 8, 7-18. Sal 1Cro 29, 10-12. Mt 7, 
7-11. Santoral: Caritina. Froilán. 

Martes, 6. Feria. O Blanco. San Bruno, 
Presbítero. Verde. Misa. Jon 3, 1-10. Sal 
129, 1-2. 3-4ab. 7-8. Lc 10, 38-42. Santo-
ral: Román. 

Miércoles, 7. Memoria Nuestra Señora 
la Virgen del Rosario. Blanco. Misa. Hch 

hogar, a favorecer el encuentro personal 
donde cada uno se encuentre acogido y es-
cuchado. De poco servirá hinchar nuestros 
buzones y carteleras de propuestas de ac-
tividades si en la organización de nuestro 
tiempo la prioridad no es el encuentro con  
las personas como lo fue de Jesús al cual 
seguimos.

Al organizar el tiempo de nuestros días 
y dar contenido a las diferentes programa-
ciones, que sea la dedicación y cuidado a 
las personas lo que inspire y llene de senti-
do lo poco o mucho que hagamos. 

1, 12-14. Sal Lc 1, 46-47. 48-
49. 50-51. 52-53. Lc 1, 26-38. 
Santoral: Marcelo. Justina. 
Marcos.

Jueves, 8. Memoria. San 
Luis Bertrán. Propio Diocesa-
no. Blanco. Misa. Mal 3, 13-
20ª. Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6. Lc 11, 

5-13. Santoral: Hugo. Reparada. 
Viernes, 9. DEDICACION DE LA 

SANTA IGLESIA CATEDRAL, BASI-
LICA METROPOLITANA. SOLEMNI-
DAD. Blanco. Misa. Gloria. Credo. Is 56, 
1. 6-7. Sal 121, 1-2. 3-4. 8-9. Jn 2, 13-22. 
Santoral: Dionisio. Abrahán.

Sábado, 10. Fiesta. Santo Tomás de 
Villanueva. Blanco. Misa. Gloria. 2Tim 4, 
1-5. Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 5. 6. Jn 10, 11-16. 
Santoral: Casio. Florentino.

General: Para que sea erradicada la trata de personas, forma moderna 
de esclavitud
Misionera: Para que con espíritu misionero, las comunidades cristia-
nas del continente asiático anuncien el Evangelio a todos aquellos que 
aún lo esperan.
. 



Que el Señor nos bendiga todos los días de nues-
tra vida

Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Génesis 2, 18-24

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 127,1-2.3.4-5.6

evangeLio  - Marcos 10,2-16

Segunda Lectura - Hebreos 2,9-11

aventuraprodigiosa.net

El evangelio de este domin-
go es de gran actualidad ecle-
sial, ya que en breve comenza-
rán las sesiones del Sínodo de 
los Obispos sobre los desafíos 
pastorales de la familia. Las 
rupturas familiares son uno de 
los males más graves que aque-
ja a nuestra sociedad occidental 
y de unos efectos que aún nos 
es difícil evaluar en su justa di-
mensión. No es pues un tema 
nuevo, porque en tiempo de Je-
sús ya existía el problema. De 
hecho hoy el Señor nos habla 
del tema del divorcio. 

El contenido de su enseñan-
za se concreta en que el pro-
yecto de Dios es que la unión 
del hombre y la mujer sea para 
siempre y constituya una reali-
dad nueva. Ya no son dos, sino 
una sola carne…  pero ¿cómo 
vivir esto? Evidentemente des-
de el descentramiento del yo. 
Si se sigue actuando desde la 
terquedad y el egoísmo resulta 
ciertamente imposible este pro-
yecto. 

En la explicación privada a 
los discípulos, Jesús es aún más 
concreto. Habla de adulterio 
cuando se produce un abandono 
y una unión posterior. Esto nos 
indica que el proyecto de Dios 
es exigente y que supone per-
sonas capaces de amar gratuita-
mente y de superar dificultades 
sin tirar la toalla ante la primera 
adversidad. Y supone también 
una unión que no se limita a 
la carne, a la dimensión física, 
sino a una comunión de vida 
en proyectos, a un compromiso 
en la ayuda mutua, en el creci-
miento personal y en el Amor.

Al final del evangelio, in-
troduce un tema que además 
puede ser la clave para enten-
der lo anterior. Los discípulos 
regañan a unos niños que se 
acercan a Jesús para que los 
bendijera. Entonces Jesús se 
enfada por esta actitud y les 
dice que el Reino de Dios es de 
los que son como niños y que 
hay que hacerse como un niño 
para entrar en él. Eso significa 
que no se deben despreciar las 
realidades pequeñas o insigni-
ficantes (también en la relación 
de pareja) y que se ha de vivir 
con una actitud de niño ante la 
realidad, dejándonos sorprender 
cada día, confiando en Dios y 
acogiendo agradecidamente los 
dones recibidos.

¿A que 
tenemos que 
tener miedo?  
A que llegue 
un momento 
que no 
sintamos nada, 
a permanecer 
impasibles 
ante tanto 
dolor y 
sufrimiento de 
los demás, a no 
ver más allá 
de nosotros 
mismos.

El Señor Dios se dijo: «No está bien que el 
hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él 
que le ayude.» Entonces el Señor Dios modeló de 
arcilla todas las bestias del campo y todos los pája-
ros del cielo y se los presentó al hombre, para ver 
qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el 
nombre que el hombre le pusiera. Así, el hombre 
puso nombre a todos los animales domésticos, a los 
pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero no 
encontraba ninguno como él que lo ayudase. En-

Al que Dios había hecho un poco inferior a los 
ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria 
y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia 
de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. 
Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó con-

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y 
le preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: «¿Le 
es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?» Él 
les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?» Con-
testaron: «Moisés Permitió divorciarse, dándole a 
la mujer un acta de repudio.» Jesús les dijo: «Por 
vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precep-
to. Al principio de la creación Dios “los creó hom-
bre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su 

tonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un 
letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla 
y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó 
la costilla que le había sacado al hombre, haciendo 
una mujer, y se la presentó al hombre. El hombre 
dijo: «Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne 
de mi carne! Su nombre será Mujer, porque ha sali-
do del hombre. Por eso abandonará el hombre a su 
padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los 
dos una sola carne.»

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te 
irá bien. R/.
Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu 
casa; tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor 
de tu mesa. R/.
Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor. 
Que el Señor te bendiga desde Sión,  que veas la 
prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. 
R/.
Que veas a los hijos de tus hijos.  ¡Paz a Israel! R/.

veniente, para llevar a una multitud de hijos a la 
gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos 
al gula de su salvación. El santificador y los san-
tificados proceden todos del mismo. Por eso no se 
avengüenza de llamarlos hermanos. 

padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán 
los dos una sola carne.” De modo que ya no son 
dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, 
que no lo separe el hombre.» En casa, los discípu-
los volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les 
dijo: «Si uno se divorcia de su mujer y se casa con 
otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella 
se divorcia de su marido y se casa con otro, comete 
adulterio.


