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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

La familia, futuro de la humanidad

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Es sumamente necesario 
y apremiante presentar 

con autenticidad
el ideal de la familia 

según el designio 
de Dios”

“La Palabra se hizo carne y acampó 
entre nosotros” San Juan 1, 1-18

El futuro de la humanidad se fragua en la fami-
lia, en la verdad de la familia, inseparable  del ver-
dadero  matrimonio. Uno de los mejores servicios 
que se pueden ofrecer  a  nuestra sociedad y una de 
las mayores muestras de amor, de caridad, para con 
los hombres, para con la sociedad entera, es pro-
clamar y testificar la verdad del matrimonio y de 
la familia: aunque cueste, aunque se considere que 
son posturas  reaccionarias las de quienes viven de-
fienden esta verdad del matrimonio, aunque se le 
tache  despectivamente de «tradicional», como si lo que está y 
hemos recibido  de la tradición  fuese un mal (a pesar de que 
gracias a lo que hemos recibido somos, y somos lo que somos, 
con una identidad que no podemos odiar si no nos odiamos a 
nosotros mismos).

Es indispensable y urgente que todo hombre de buena vo-
luntad se esfuerce por salvar y promover 
la verdad que constituye y en la que se 
asienta la familia, así como  los valores 
y exigencias que ésta presenta. Entre los 
numerosos caminos de la humanidad, la 
familia es el primero y más importante 
de todos. Es un camino del cual no pue-
de  alejarse ningún ser humano. Cuando 
falta la familia, se crea en la persona que 
viene al mundo una carencia  preocu-
pante y dolorosa que pesará posterior-
mente durante toda la vida.

Son bien conocidos los problemas que en nuestros días ase-
dian al matrimonio y a la institución 

familiar, debidos a una cierta mentalidad ambiental hedo-
nista, permisiva, insolidaria y relativista. La familia atraviesa 
dificultades importantes por las presiones que sufre, particu-
larmente con la plaga del divorcio, que cobra especialmente 
sus víctimas en los hijos; con la mentalidad anti-vida; con la 
impregnación de una cultura de muerte y de miedo al futuro 
que reduce el sentido de acogida de la vida, impide su concep-
ción  o la elimina  antes de nacer; y con la insuficiente protec-
ción en los aspectos económico, social y de vivienda o con 
el injusto tratamiento que en estos campos muchas familias 
se ven sometidas. Especial dificultad en estos momentos son 
algunas legislaciones en favor de ciertas uniones, que  atentan 
contra el matrimonio y la familia, vulneran la más elemental 
dignidad y verdad  del ser humano, conducen a la quiebra de 

humanidad  o a ahondar en ella, y ponen en peli-
gro, en consecuencia, la estabilidad de la misma 
sociedad.

 Por eso es tan sumamente necesario y apre-
miante presentar con autenticidad el ideal de la fa-
milia según el designio de Dios, basado  en la uni-
dad y fidelidad del matrimonio entre un hombre 
y una mujer abierto a la fecundidad, guiado por 
el amor. Son estos aspectos los que corresponden 
mejor a las exigencias del corazón humano y a la 

recta razón, aunque contrasten con las propuestas del mundo. 
Todos, sin excepción, estamos obligados a promover y for-
talecer los valores y exigencias de la familia. Esta debe ser 
ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. 
La sociedad tiene la grave responsabilidad de apoyar y vigo-
rizar la familia, y su fundamento que es el matrimonio único e 

indisoluble. La misma sociedad tiene el 
inexorable deber de proteger y defender 
la vida, cuyo santuario es la familia, así 
como dotar a ésta de los medios necesa-
rios económicos, jurídicos, educativos, 
de vivienda y trabajo -para que pueda 
cumplir con los fines que le correspon-
den a su propia verdad o naturaleza y 
asegurar  la prosperidad doméstica en 
dignidad y justicia. No ayudar debida-
mente a la familia constituye una acti-
tud irresponsable y suicida que conduce 

a la humanidad por derroteros de crisis, deterioro y destruc-
ción de incalculables consecuencias.

La promoción y defensa de la familia, basada en el ma-
trimonio único e indisoluble, es la base de una nueva cultura 
del amor. Es el centro de la nueva civilización del amor y 
la base firme para construir la paz. Lo que es contrario a la 
civilización del amor, y por tanto a la familia, es contrario a 
toda la verdad sobre el hombre y al mismo hombre, constituye 
una amenaza para él. Sólo la defensa de la familia, apoyada 
y asentada en el amor indisoluble e indestructible entre un 
hombre y una mujer, abrirá el camino hacia la civilización 
del amor, hacia la afirmación del hombre y de su dignidad 
inviolable, hacia la cultura de la solidaridad y de la vida, hacia 
una humanidad en paz, inseparable del amor, de la verdad, de 
la libertad y de la justicia. Solo la familia es esperanza de la 
humanidad.
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José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferCómo educar 
 a los hijos (I)

PÁGINAS ESCOGIDAS

El Papa Francisco, al continuar hablando sobre la familia, 
reflexionaba “de su vocación natural de educar a los hijos, 
para que crezcan en la responsabilidad de sí y de los otros. 
Vosotros, hijos, obedeced a los padres en todo, eso agrada 
al Señor. Y vosotros, padres, no exasperéis a los hijos, para 
que no se desanimen. Esto es una regla sabia: El hijo que 
es educado en escuchar a los padres, obedecer a los padres, 
que buscan no mandar de una forma fea para no desanimar 
a los hijos, pidiendo cosas que no pueden hacer. Y eso se 
hace para que los hijos crezcan en la responsabilidad de los 
otros. En nuestros tiempos no faltan las dificultades.

Es difícil educar para los padres que ven a los hijos salir 
por la noche, cuando vuelven a casa cansados. Y mucho más 
difícil aún para los padres separados, con la carga de esta 
condición. Es muy difícil educar, pero Yo os digo, matrimo-
nios separados: Vosotros os habéis separado por muchas difi-
cultades y motivos, la vida os ha dado esta prueba, pero que 
los hijos no sean los que lleven el peso de esta separación. 
Que los hijos crezcan escuchando que la madre habla bien 
del padre, aunque no estén juntos. Y que el padre habla bien 
de la madre. Para los matrimonios separados esto es muy im-
portante. Es muy difícil, pero podéis hacerlo”.

una las colonias 
diseminadas por 
ella. Creyendo 
con seriedad que 
el Señor le llama-
ba a la vida reli-
giosa, ingresó en 
la congregación 
de los Redento-
ristas.  Profesó en 
Batilmore el 16 
de enero de 1842.

Diez años 
más tarde fue 

consagrado obispo de Filadel-
fia y llenaría de manera ejem-
plar y singular los deberes de 
su cargo. Multiplicó las visitas 
pastorales, incrementó el culto 
de la Eucaristía y favoreció la 
creación de escuelas católicas 
parroquiales, A los ocho años 
de su llegada a la diócesis a las 
dos  escuelas que  encontró al 
llegar habían pasado a ser unas 
cien. Dispuso unos catecismos 
que fueron adoptados por el 
concilio de Baltimore celebra-
do en 1852.

El 8 de diciembre de 1954 
asistió en Roma a la proclama-
ción del dogma de la Inmacu-
lada, luego fue al encuentro de 
su anciano padre y hermanos a 
su patria natal. Falleció el 5 de 
enero de 1860, en plena calle de 
Filadelfia. Tenía 48 años. Era el 
resumen más bello de su cami-
nar hacia la santidad.  El 19 de 
junio de 1977 el hoy Pablo VI  
lo proclamó santo.

que se reduzcan, lo que nos hace 
felices de verdad es la felicidad de 
los otros, no la experimentaremos 
hasta que nosotros mismos no nos 
comprometamos con esa noble causa. 
Estamos llamados a compartir con 
los que tienen menos que nosotros, 
también los bienes materiales.

La Paz que anhelamos empieza 
en el corazón de cada uno. ¿Por 
qué no estás en Paz?, ¿con quién 
o con quienes te encuentras 
enfrentado? El Papa Francisco nos 
ha llamado a recorrer el camino de 

la Misericordia, la Paz tiene que ver mucho con el perdón, en el 
que lo da y en el que lo recibe, es una llamada a la Reconciliación. 
Jesús mismo nos invita a seguir sus pasos. Transitemos el camino 
del amor para que de verdad este año nuevo sea un puente que nos 
acerque más a Dios y a los hermanos.

Sergio Requena Hurtado

EVANGELIZAR / La Sal y la Luz

¡Feliz Año Nuevo!
Comienza un nuevo año, y lo 

primero es felicitaros, y desearos 
lo mejor para vosotros y vuestras 
familias, os deseo de corazón toda 
la felicidad del mundo. Aunque lo 
iniciamos con una cierta inquietud, 
y aunque los acontecimientos nos 
invitan a estar alerta, la Navidad que 
todavía vivimos es una llamada a 
mirarlo con esperanza. 

Las palabras nos obligan a veces 
a explicar lo que queremos decir 
con ellas -son muy sufridas, pero en 
ocasiones reclaman un poco de luz-, 
¿qué quiero decir al desearos “felicidad”?  o más bien, ¿qué nos 
hace falta para ser felices en cristiano?

La paz y el bienestar que anhelamos no son accesibles para 
todos, en nuestro mundo hay todavía muchas desigualdades 
e injusticias. Nuestra felicidad tiene que ver con el hecho de 

Hijo de una fa-
milia artesana de 
lengua alemana, 
este joven bohemio 
entró en  el semi-
nario de Budweis 
en 1831, donde co-
menzó los estudios 
de teología. Al año 
siguiente recibió la 
tonsura clerical. An-
tes de ordenarse sa-
cerdote sintió la in-
clinación de dedicar 
su vida sacerdotal al ministerio 
entre los emigrantes europeos 
en América. El último curso 
de teología lo hizo en el semi-
nario de Praga. En febrero de 
1836 partió para  América, sin 
más órdenes que las menores y 
sin ningún dinero en el bolsillo. 
Desembarcó en Nueva York el 
2 de junio de aquel año, y se 
dirigió al obispado solicitan-
do ser admitido en la diócesis. 
El obispo Dubois lo admitió y 
comprobando que tenía hechos 
los estudios sacerdotales  le dio 
aquel mismo mes todas las ór-
denes mayores, concretamente 
la del sacerdocio el día 25. Tres 
días más tarde lo enviaba a la 
zona de las cataratas del Niága-
ra entre Buffalo y Rochester.

Pasó en esta zona sus cuatro 
años como sacerdote diocesano. 
Fueron años de intenso trabajo 
y total dedicación al ministerio.  
Recorrió la amplia zona que 
le correspondía, visitó una por 
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Reflexiones pastorales

Familia en obras... 
de misericordia

Los primeros rayos de la mañana 
recorren el mar Mediterraneo, aden-
trándose hacia el interior, iluminando 
la casa abadía y serpenteando el río 
Turia acarician las carpas del Encuen-
tro Europeo de Taizé.

Luz de la fe iluminada por las pa-
labras del Cardenal Cañizares, quien 
se reunió en el hotel Westin (Valencia) 
con el Cuerpo Consular de Valencia; 
en S. Esteban (Valencia) recibió la fe-
licitación de los alumnos del Conser-
vatorio Profesional de Música de la 
capital y en la sede episcopal con el 
claustro de profesores de la Facultad 
de Teología; bendijo en la Catedral los 
“Niños Jesús”; y compartió la cena de 
Nochebuena con los sacerdotes jubi-
lados y enfermos de la residencia de 
Quart de Poblet. 

Vivida por el sacerdote D. Salvador 
Bertomeu, quien falleció tras servir a 
la Iglesia como misionero en EE.UU. 
y Ecuador, además del seminario, la 
Delegación de Catequesis, el convic-
torio diocesano y las parroquias Cristo 
Rey (Gandía), S. Bartolomé Apóstol 
(Godella) y S. Roque (Oliva).

Luz de la solidaridad acogiendo al 
inmigrante como hijo de Dios, tarea 
encomendada por la iglesia al sacer-
dote jesuita y Director del Secr. de la 
Comisión de Migraciones de la CEE, 
padre José Luis Pinilla, quien impar-
tió una conferencia, organizada por el 
CEU. En esta universidad fue presen-
tado el libro “Una economía que mata: 
el papa Francisco y el dinero” de En-
rique Lluch. 

Opción por los recien nacidos, 
destinatarios de la “Operación Potito 
Navidad”, organizada por Provida; los 
enfermos de lepra, gracias a la Aso-
ciación Fontilles, cuyos miembros se 
reunieron en el Salón Gótico, eligien-
do como presidente y vicepresidenta 
a Juan Lorca y Alicia Puchalt; y las 
víctimas del terremoto de Nepal, me-
diante el concierto organizado por esta 
asociación en la sala Black Note (Va-
lencia), donde actuó el grupo musical 
“Los Inhumanos”.

Luz del arte manifestado en el mu-
sical “Hinnehú” (Ya está aquí), en la 
parroquia Purísima Concepción y San 
Pedro Apóstol de Benissa.

La luz guía a los participantes del 
Encuentro de Taizé hacia sus hogares, 
llevando las pequeñas llamas que ilu-
minaron las primeras horas del nuevo 
año.     

Alguien dijo que lo de 
“sufrir con paciencia los 
defectos de los demás” es 
la obra de misericordia más 
difícil de vivir, sobre todo con 
las personas que tenemos 
cerca. Las distancias cortas 
y la confianza de quienes 
formamos una familia hacen 
que los defectos de unos 
y otros  crispen a menudo 
la convivencia. Nos es más 
fácil soportar los defectos de 
los de fuera de casa, quizás 
porque son relaciones pasajeras.

Con todo, la familia es la 
escuela donde podemos aprender 
la Misericordia en las situaciones 
concretas. Cuando somos capaces de 
“sufrir con paciencia los defectos” de las 
personas cercanas, también seremos 
capaces de ofrecernos mutuamente 
lo que supone enseñar, aconsejar, 
corregir, perdonar, consolar, orar… que 
también son “obras de misericordia”  
que construyen la  familia. 

Domingo, 3. DOMIN-
GO II DESPUES DE NAVI-
DAD. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Eclo 24, 1-4. 12-16. 
Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20. 
Jn 1, 1-18. Santoral: Santísi-
mo Nombre de Jesús. Geno-
veva. 

Lunes, 4. Blanco. Feria. 
Misa. Jn 3, 7-10. Sal 97, 1. 7-8. 9. Jn 1, 
35-42. Santoral: Hermes y Cayo. Gregorio. 
Rigoberto.

Martes, 5. Blanco. Feria. Jn 3, 11-21. 
Sal 99, 2. 3. 4. 5. Jn 1, 43-51. Santoral: 
Deogracias. Emiliana. Eduardo.

Miércoles, 6. EPIFANIA DEL SEÑOR. 

General: Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas 
religiones, conlleve frutos de paz y justicia.

Misionera: Para que, mediante el diálogo y la caridad fraterna, con 
la gracia del Espíritu Santo, se superen las divisiones entre los cristianos.

Las obras de misericordia forman 
parte de la vida cristiana y tenemos 
posibilidad de vivirlas cada día del 
año en las diferentes circunstancias 
que van aconteciendo en casa y fuera 
de casa. El Año de la Misericordia nos 
pide que tomemos conciencia de ellas 
y las actualicemos en este tiempo 
nuestro. La familia, en cuanto espacio 
en el que nos movemos cada día, es 
un lugar cercano y privilegiado para 
comenzar a vivirlas decididamente. 
¡Manos a la obra!

Solemnidad. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. Is 60, 1-6. 
Sal 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-
13. Mt 2, 1-12. Santoral: Ju-
lián. Basilisa.

Jueves, 7. San Raimun-
do de Peñafort, Presbítero. 
Feria. Blanco. Misa. Jn 3, 

22-4. 6. Sal 2, 7-8. 10-11. Mt 4, 12-17. 23-
25. Santoral: Luciano. Canuto.

Viernes, 8. Blanco. Feria. Jn 4, 7-10. 
Sal 71, 1-2. 3-4ab. 7-8. Mc 6, 34-44. San-
toral: Apolinar. Teófilo. Eladio. Severino.

Sábado, 9. Blanco. Misa. Jn 4, 7-10. Sal 
71, 1-2. 3-4ab. 7-8. Mc 6, 34-44. Santoral: 
Eulogio. Adriano. Agata.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Eclesiástico 24, 1-2. 8-12

SaLmo reSPonSoriaL - Sal  147, 12-13. 14-15. 19-20

evangeLio  -  Juan 1, 1-18

Segunda Lectura - Efesios 1, 3-6. 15-18

El evangelista San Juan 
es considerado como el que 
tiene una mayor profundidad 
teológica en su manera de 
contemplar y de presentar los 
acontecimientos de la vida de 
Jesús. La primera página de su 
evangelio, que es la que hoy 
leemos, nos invita a no quedar-
nos en la parte más romántica 
y entrañable del nacimiento del 
Salvador, sino a descubrir las 
claves más profundas.

Jesucristo es el Verbo, que 
está junto a Dios desde el ori-
gen y que también es Dios. 
Es la Palabra con la que Dios 
creó todo desde el principio y 
que ahora se nos presenta en un 
niño indefenso y débil. Al mis-
mo tiempo, la Palabra contiene 
vida que se comunica. Debe-
mos escuchar y obedecer esa 
Palabra para encontrar el cami-
no de la vida verdadera y ple-
na. Por eso también es luz para 
nosotros, porque nos ilumina y 
orienta nuestros pasos.

Un misterio que además 
nos presenta este evangelio es 
el de la iniquidad, la presencia 
del mal que no acoge esta pala-
bra, que no se deja salvar e ilu-
minar por ella. Son las tinieblas 
que no la reciben; son los de su 
casa, que tampoco lo aceptan. 
La vida de este niño va a estar 
marcada por esa contradicción, 
por la lucha entre el amor y el 
egoísmo, por el combate entre 
la mentira y la verdad, y por 
el contraste entre la gracia de 
Dios y los más bajos intereses 
humanos.

Esa Palabra se ha encarna-
do, ha asumido nuestra con-
dición para que podamos co-
nocerla y entenderla, para que 
podamos contemplar su gloria 
y para enseñarnos la gran lec-
ción de que Dios no es nuestro 
enemigo, sino nuestro buen Pa-
dre. Si creemos y acogemos la 
Palabra, descubrimos y goza-
mos nuestra condición de hijos 
de Dios. 

Junto a la Palabra le acom-
paña el testimonio de Juan. 
Esto nos ayuda a descubrir que 
para acogerla hemos de prepa-
rar nuestro corazón. Necesita-
mos de conversión para com-
prender la profundidad de este 
misterio, dejando así que sea 
fuente de alegría y de sentido 
para nuestra vida.

La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio de 
su pueblo, abre la boca en la asamblea del Altísimo y se 
gloría delante de sus potestades. En medio de su pueblo 
será ensalzada y admirada en la congregación plena de 
los santos; recibirá alabanzas de la muchedumbre de los 
escogidos y será bendita entre los benditos. “El Creador 
del universo me ordenó, el Creador estableció mi morada: 

-Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. Desde el princi-
pio, antes de los siglos, me creó, y no cesaré jamás. En 
la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sión 
me establecí; en la ciudad escogida me hizo descansar, 
en Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pue-
blo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, y 
resido en la congregación plena de los santos”.

R. La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, Sión: que 
ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido 
a sus hijos dentro de ti. R. 
Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de ha-
rina, él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre 
veloz. R. 
Anuncia su Palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a 
Israel; con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer 
sus mandatos. R.

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucris-
to, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con 
toda clase de bienes espirituales y celestiales. El nos 
eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, 
para que fuésemos santos e irreprochables ante él por 
el amor. El nos ha destinado en la persona de Cristo, por 
pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria 
de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido 
en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por eso 

yo, que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús 
y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar 
gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin 
de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación 
para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, 
para que comprendáis cuál es la esperanza a la que 
o llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia 
a los santos. 

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra es-
taba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La palabra en 
el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra 
se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha 
hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de 
los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no 
la recibió. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra 
a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; 

el mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la 
conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron les 
da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. 
Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de 
amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y 
acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y 
de verdad.


