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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
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“Se estableció en Cafarnaún. Así se cumplió lo 
que había dicho Isaías” Mateo 4, 12-23

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS  
Y CARIDAD EN LA EVANGELIZACIÓN

En la obra de evangelización,  tan urgente e identificadora 
siempre  y particularmente   en  los  tiempos  actuales,  hay  dos 
realidades  que hay que subrayar  y que esta semana  se ponen 
de relieve:  una es la necesidad  de la unidad de los cristianos,  y 
la otra la atención a migrantes, refugiados, perseguidos a causa 
de su fe..

Evangelizar,  en efecto, para que todos seamos uno. Cristo, la 
noche  en que iba a ser entregado  por nosotros,  ora por la uni-
dad;  ora antes de su Pasión, tras entregarnos  la Eucaristía, fuente  
y cumbre  de la evangelización.   A todos  sus discípulos nos llama 
a la unidad.  Este es el gran desafío que tenemos  los cristianos    
trabajar  por la unidad,  orar por ella. No podemos regatear  es-
fuerzos,  no  podemos  negarnos,  en  modo  alguno,  a hacer todo 
lo posible,  con la ayuda de Dios, para derribar  los muros  de  la  
división  y  la  desconfianza,   para  superar  los obstáculos  que 
impiden el anuncio del Evangelio  de la salvación mediante  la  
Cruz de Jesucristo,  único Redentor  del hombre,  de cada hombre.

Quizá  muchos   católicos   y  también  muchas   de  nuestras 
comunidades  cristianas,  tenemos muy debilitada  la conciencia  
de la necesidad  de esta  unidad  por  la que Cristo  se entrega  y 
derrama  su sangre.  Necesitamos  avivarla.  Necesitamos  predi-
car sobre  esto.  Necesitamos   conocer  y sentir  las  heridas  de  la 
división.   Necesitamos   trabajar   y  orar  por  la  unidad. “Esta uni-
dad  que  el  Señor  dio  a  su  Iglesia  y en  la  cual  quiere abrazar  
a todos,  no es accesoria,  sino que está/en  el centro mismo  de su 
obra. No equivale  a un atributo  secundario  de la comunidad  de 
sus discípulos.  Pertenece  en cambio  al ser mismo de  la  comu-
nidad.   Dios  quiere  la  Iglesia,  porque  quiere  la unidad  y en la 
unidad  se expresa  toda la profundidad  de su de su amor)”  (Juan 
Pablo 11). Debemos dirigirnos, unidos a toda la Iglesia,   “con  una  
súplica  más  sentida  al  Espíritu   Santo implorando  de El la gracia  
de la unidad  de los cristianos.  Es este  un problema  crucial  para  
el testimonio  evangélico  en el mundo”  (Juan Pablo 11, TMA 34). 
Para alcanzar  esta unidad,  que es don del Espíritu  en el que en-
contraremos  la conversión  y la renovación de cuantos formamos 
la Iglesia y de las comunidades, más necesitamos esforzarnos e 
intensificar fuertemente la oración  ecuménica  por  la unidad  de 
todos  los  cristianos.  Si esta  súplica,  particularmente   avivada  
en la Semana  de oración por la unidad de los cristianos,  en la 
que estamos,  la hacemos nuestra,  si la hacemos  petición  y an-
helo de cada día gozaremos de una renovación  profunda,  de una 
vitalidad  cristiana  vigorosa y podremos  así anunciar  la Buena 
Noticia  de la salvación  para los pobres y pecadores. 

La otra realidad que reclama la atención en la obra evange-
lizadora que siempre ha de ir acompañada del gran signo de la 
caridad y de la misericordia, es la atención a los inmigrantes. El 
domingo pasado celebramos la Jornada que nos recuerda a los 
inmigrantes, a los refugiados que nos llegan a nuestros países del 
bienestar y han de ver la verdad del Evangelio de Jesucristo, la 
buena noticia del amor de Dios en nosotros. Hoy escuchamos con 
singular fuerza estas palabras salidas de la boca de Dios, como 
expresión de su voluntad: “Fuí forastero y me acogiste”. Estas pa-
labras, “fui forastero y me acogiste” han de hacerse realidad viva 

entre nosotros, lo mismo que aquellas otras de Jesús, al que 
ha de conducirnos la nueva evangelización que urge: “tuve 
hambre y me diste de comer, estaba sin techo y me acogiste”. 
Son palabras que, como el resto del  capítulo veinticinco  de  
San Mateo,  siempre nos interpelan con una  fuerza provoca-
dora que nos llama a la conversión.  

Hoy  nos  interpelan  todavía  más  aún  ante  la emergen-
cia que plantean los últimos tiempos la cantidad grande de 
hermanos que llegan a nosotros de fuera: refugiados, per-
seguidos,  inmigrantes,  hermanos  nuestros  que  miran  a 
nuestros países de Europa como la solución a sus inmensos 
problemas de hambre, de carencia de lo mínimo necesario 
para vivir con sus familias con cierta decencia en los países 
de origen, de falta de libertad a la que se ven sometidos en 
sus tierras  que  tienen que  abandonar,  e incluso de  ter-
ribles persecuciones a causa de su fe. Las escenas que nos 
llegan, las situaciones  que  vemos  o  que  adivinamos  son  
tremendas, terribles, y golpean nuestras conciencias. Se ha 
convertido en nuestros días en preocupación preponderante 
de los Estados que, en justicia, se ven interpelados y urgi-
dos a buscar soluciones y a proceder  adecuadamente,  con  
justicia, sin que  traiga consecuencias imprevisibles para los 
propios países. Una situación dramática que nos hace pensar 
y no cruzarnos de brazos, si queremos acoger al Cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo: el pecado del egotismo, 
de la exclusión, del cerrarnos en nuestra propia carne.

Necesitamos conocer y sentir 
las heridas de la división
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AGENDA
Del 18 al 25 de enero: Semana de oración por la unidad de los cristianos.
Domingo, 22 de enero: En la ciudad de Valencia y donde es patrón: 

SOLEMNIDAD DE SAN VICENTE, DIACONO Y MÁRTIR (Patrono principal de 
Valencia)

25 de enero: Conversión de San Pablo, Apóstol

Queridos jóvenes,
Tengo el agrado de anun-

ciarles que en el mes de oc-
tubre del 2018 se celebrará el 
Sínodo de los Obispos sobre el 
tema «Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional». 
He querido que ustedes ocu-
pen el centro de la atención 
porque los llevo en el corazón. 
Precisamente hoy se presen-
ta el Documento Preparato-
rio, que les ofrezco como una 
“guía” para este camino.

Me vienen a la memoria 
las palabras que Dios dirigió 
a Abrahán: «Vete de tu tie-
rra, de tu patria y de la casa 
de tu padre a la tierra que yo 
te mostraré» (Gen 12,1). Estas 
palabras están dirigidas hoy 

El Papa Francisco en una de sus catequesis recurre al evange-
lio de san Mateo (11, 26) con el intento de hacernos entrar más 
profundamente en el misterio de Jesús, para acoger su bondad 
y misericordia. El episodio es el siguiente: Juan Bautista manda 
a sus discípulos a ver a Jesús -y Juan estaba en la cárcel- para 
hacerle una pegunta muy clara: “¿Eres tú el que ha de venir o te-
nemos que esperar a otro?” (v.3). Era precisamente el momento 
de la oscuridad, el Bautista esperaba con ansias al Mesías y en 
su predicación lo había descrito con fuerza, como un juez que 
finalmente habría instaurado el reino de Dios y purificado a su 
pueblo, premiando na los buenos y castigando a los malos.

 El predicaba así: “Ya toca el hacha la raíz de los árboles y todo 
árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego” (Mt 
3,10). Ahora que Jesús había empezado su misión pública con un 
estilo muy diferente, Juan sufre y en la doble oscuridad, la de la 
celda y la del corazón, no entiende este estilo y quiere saber si es 
precisamente Él el Mesías o si debe esperar a otro”.

La gesta de san Vi-
cente con su martirio, 
allá en el 304, marca 
una fecha decisiva en 
el nacimiento y desa-
rrollo del cristianismo 
en tierras valencia-
nas. Con anterioridad 
no hay datos que pue-
dan indicar lo contra-
rio.

La Iglesia de Va-
lencia, con su trayec-
toria multisecular, 
tiene sus orígenes en 
los primeros tiem-
pos del cristianismo. 
Sus raíces se hunden 
en el testimonio de 
aquellos cristianos 
que, con su santidad 
de vida y con el derra-
mamiento  martirial 
de su sangre, pusie-
ron los cimientos de 
lo que tenía que ser la 
Iglesia de Valencia.

La tradición remite a la fi-
gura del diácono Vicente, que 
allá en los albores del siglo IV, 
en la ciudad de Valencia, en 
tiempos del imperio romano, 
con el supremo testimonio 
del martirio, sembró la semi-
lla que constituyó el frondoso 
árbol de la Iglesia de Valencia.

El cristianismo después del 
martirio de san Vicente, quedó 
arraigado en las tierras valen-
cianas. No sólo tuvo que supe-
rar la era de las persecuciones 

romanas, sino también 
los embates de las 
invasiones de los bár-
baros, que devastaron 
la sociedad hispana 
en tanto en el terreno 
civil como  el religioso 
y eclesiástico, cuando  
apenas había tomado 
cuerpo después de 
la paz del emperador 
Constantino..

La semilla que 
sembró con su mar-
tirio san Vicente fue 
germinando y la co-
munidad cristiana de 
Valencia fue crecien-
do y se constituyó 
con entidad propia 
.La Iglesia se centró 
en afianzar  la unidad 
y la solidez de la fe y 
en perfeccionar  la 
vida interior de la co-
munidad cristiana. 
Esto se tradujo en un 

florecimiento de la vida cristia-
na y de las instituciones de la 
Iglesia española.  Aunque no 
se poseen apenas datos de la 
Iglesia de Valencia, ésta paula-
tinamente se fue configuran-
do. San Justo de Urgel expre-
sará las vitalidad   de la Iglesia 
Valentina, con estas palabras:  
“La Iglesia es hermosa, no sólo 
por los mártires, confesores, 
sabios, vírgenes, sino también 
por aquellos que viven casta-
mente y hacen limosnas o pe-
nitencia”.

también a ustedes: son las 
palabras de un Padre que los 
invita a “salir” para lanzarse 
hacia un futuro no conocido 
pero prometedor de seguras 
realizaciones, a cuyo encuen-
tro Él mismo los acompaña. 
Los invito a escuchar la voz de 

Dios que resuena en el cora-
zón de cada uno a través del 
soplo vital del Espíritu Santo.

Cuando Dios le dice a 
Abrahán «Vete», ¿qué que-
ría decirle? Ciertamente no 
le pedía huir los suyos o del 
mundo. Su invitación fue una 
fuerte provocación para que 
dejase todo y se encaminase 
hacia una tierra nueva. Dicha 
tierra, ¿no es acaso para us-
tedes aquella sociedad más 
justa y fraterna que desean 
profundamente y que quieren 
construir hasta las periferias 
del mundo? Sin embargo, hoy, 
la expresión «Vete» asume 
un significado diverso: el de 
la prevaricación, de la injus-
ticia y de la guerra. Muchos 

jóvenes entre ustedes están 
sometidos al chantaje de la 
violencia y se ven obligados a 
huir de la tierra natal. El grito 
de ellos sube a Dios, como el 
de Israel esclavo de la opre-
sión del Faraón (cfr. Es 2, 23).      
(…continuará…)





El día del Señor

Primera Lectura  - Isaías 8, 23b-9, 3

Segunda Lectura  - I Cor 1, 10-13. 17

Evangelio - Mateo 4, 12-23

Salmo Responsorial  - Sal 26, 1. 4. 13-14 (R.: la)

DOMINGO III T.O.

www.salmosblasco.com

Después del bautismo de Je-
sús, Juan es arrestado. Resulta una 
figura incómoda y molesta para los 
poderes establecidos. Jesús tam-
bién se retira a Galilea, pero ya no 
vuelve a Nazaret, sino que inicia su 
predicación en Cafarnaún. La pro-
fecía de Isaías se cumple en Jesús 
porque Él es la luz que brilla en las 
tinieblas. Su primera palabra tiene 
coherencia con la de Juan. Jesús 
también llama a la conversión, a 
un cambio de vida en lo profundo, 
para poder acoger el reino de Dios 
que se hace presente en su perso-
na.

La misión de Jesús comien-
za por formar una comunidad de 
discípulos. Esto nos habla de la 
importancia de vivir la fe en comu-
nión con los que la comparten, por 
eso hemos de valorar y agradecer 
nuestra pertenencia a la Iglesia, 
sentirnos miembros vivos unidos al 
resto de los creyentes y apoyarnos 
unos a otros en el camino de la fe.

Jesús llama a sus discípulos, 
a los que después constituirá en 
apóstoles. Todo cristiano lo es por 
vocación. Es Jesús el que nos ha 
llamado a vivir la fe y a seguirle. 
Esto es lo más importante. Luego 
algunos serán apóstoles, enviados 
por el Señor, y otros tendrán otros 
carismas dentro de la comunidad; 
pero lo fundamental, lo que nos 
une, es nuestra condición de dis-
cípulos. Siempre estamos apren-
diendo y siempre estamos siguien-
do a Jesús, que es nuestro Maestro 
y Salvador.

La respuesta de los llamados 
es inmediata y supone una inter-
pelación. ¿Cómo respondo yo al 
Señor? ¿con esa prontitud o tal 
vez me dejo llevar un poco por la 
comodidad o las circunstancias? 
Hoy hemos de renovar nuestra 
respuesta y pedir a Jesús que nos 
ayude a responder cada día como 
lo hicieron sus primeros discípulos. 
La vida pública de Jesús se resume 
con las palabras con las que con-
cluye el evangelio de hoy. Jesús en-
seña, anuncia y cura. Que también 
nosotros seamos receptivos a su 
actuación hoy en nuestra vida.

En otro tiempo el Señor humilló el país 
de Zabulón y el país de Neftalí; ahora ensal-
zará el camino del mar, al otro lado del Jor-
dán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que 
caminaba en tinieblas vio una luz grande; ha-
bitaban tierra de sombras, y una luz les brilló. 

Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se 
gozan en tu presencia, como gozan al segar, 
como se alegran al repartirse el botín. Porque 
la vara del opresor, y el yugo de su carga, el 
bastón de su hombro, los quebrantaste como 
el día de Madián.

R. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién 
temeré? El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar? R.

Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habi-
tar en la casa del Señor por los días de mi vida; 
gozar de la dulzura del Señor, contemplando 
su templo. R.

Espero gozar de la dicha del Señor en el 
país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, 
ten ánimo, espera en el Señor. R.

Pablo a los Corintios Os ruego, herma-
nos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo: 
poneos de acuerdo y no andéis divididos. Es-
tad bien unidos con un mismo pensar y sentir. 
Hermanos, me he enterado por los de Cloe 
que hay discordias entre vosotros. Y por eso 
os hablo así, porque andáis divididos, dicien-

do: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy 
de Pedro, yo soy de Cristo. »¿Está dividido Cris-
to? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por vosotros? 
¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? 
Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a 
anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de pa-
labras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo

Al enterarse Jesús de que habían arres-
tado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Na-
zaret, se estableció en Cafarnaún, junto al 
lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. 
Así se cumplió lo que había dicho el profeta 
Isaías:  «País de Zabulón y país de Neftalí, ca-
mino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea 
de los gentiles. El pueblo que habitaba en ti-
nieblas vio una luz grande; a los que habita-
ban en tierra y sombras de muerte, una luz 
les brilló.» Entonces comenzó Jesús a predi-
car diciendo: -«Convertíos, porque está cerca 
el reino de los cielos.» Pasando junto al lago 
de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al 

que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, 
que estaban echando el copo en el lago, pues 
eran pescadores. Les dijo: -«Venid y seguid-
me, y os haré pescadores de hombres.» Inme-
diatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, 
pasando adelante, vio a otros dos hermanos, 
a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que es-
taban en la barca repasando las redes. con Ze-
bedeo, su padre. Jesús los llamó también. In-
mediatamente dejaron la barca y a su padre y 
lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando 
en las sinagogas y proclamando el Evangelio 
del reino, curando las enfermedades y dolen-
cias del pueblo.

“Nos necesitamos 
unos a otros, 
necesitamos 

encontrarnos y 
confrontarnos 
bajo la guía del 
Espíritu Santo, 
que armoniza 
la diversidad 
y supera los 
conflictos”.

Papa Francisco, 
Fiesta de la 

Conversión de 
San Pablo, en la 
Basílica de San 

Pablo Extramuros, 
2015aventuraprodigiosa.es


