
del morir, con tal que, por otra parte, no se interrum-
pan los cuidados médicos y las curas normales debi-
das al enfermo en casos semejantes; no acudir a estos 
medios extraordinarios y desproporcionados es tam-
bién conforme a la dignidad de la persona humana, 
para quien “hay un tiempo de morir”. A esto se refie-
re, de ordinario, el llamado “Testamento Vital”.  

En hipótesis, si se pretendiese con 
una Ley, aunque fuese de manera 
encubierta y como vía a ulteriores pasos, 
introducir la eutanasia  en el sentido en 
que normalmente se entiende, habría 
que decirlo sin ambigüedades y sin 
eufemismos, y habría que decir “no” a 
tales legislaciones.

 Y si no fuese así también habría que decirlo ex-
plícitamente con absoluta claridad y sin ambigüedad 
alguna ni ahora ni en el futuro. Es muy serio y grave lo 
que nos jugamos. Es verdad y preciso reconocerlo que 
la eutanasia llamada “activa” no está permitida en el 
ordenamiento jurídico español. Pero hemos de estar 
atentos a cualquier pretensión que bajo capa de com-
pasión o de eufemismo pretendiese “colar” subrepti-
ciamente una ley que permitiese la eutanasia. Voces 
hay y no faltan corifeos en su favor. Eso sí que iría con-
tra la dignidad inviolable de la persona humana y sería 
un indigno morir, indigno del hombre.
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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Dichosos los pobres en el espíritu” 
Mateo 5, 1-12a

CONSIDERACIONES 
SOBRE LA EUTANASIA

De vez en cuando, como los ojos del Guadiana, apare-
cen voces, noticias, reportajes, películas, enseñanzas es-
colares, como algo sordo, que van repitiendo una campa-
ña más o menos oculta o larvada en favor de la eutanasia, 
o del eufemismo de legislaciones en favor del derecho a 
morir dignamente o a decidir o elegir una muerte digna. 
Esto va dejando su poso y haciendo camino, dejando hue-
lla y senda, como la gota de agua que cae sobre la roca y 
la perfora. Sin duda todo ser humano, toda persona, tiene 
el derecho a morir con dignidad, como lo tiene a vivir con 
dignidad. Por supuesto que todo hombre merece morir 
con dignidad; y en eso se han de poner todos los recursos 
posibles, esmerar el trato humano médico, y extremar las 
atenciones de verdadera humanidad. Lo que no sería ad-
misible, en modo alguno, es que, de una manera u otra, se 
propiciase y se posibilitase la eutanasia como una acción o 
una omisión que por su naturaleza y en la intención causa 
la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor o desgra-
cia. Esa actuación, cuyo objeto es causar la muerte a un 
ser humano para evitarle sufrimientos, bien a petición de 
éste, bien por considerar que su vida carece de la calidad 
mínima para que merezca el calificativo de digna, es siem-
pre una forma de homicidio, es realmente un crimen. Es 
gravemente inmoral. Así de claro. Esto es necesario decir-
lo con nitidez. La gravedad y la inmoralidad de esta acción, 
que sería un homicidio, no depende de las encuestas, es 
decir de que una mayoría diga “sí” o “no” a esta acción. 
El que una mayoría, por efecto, por ejemplo de una pro-
paganda o de un debate, se pronunciase por el “sí” no la 
haría nunca buena y legítima.

Otra cosa muy diversa a la eutanasia en el sentido ex-
puesto es la administración de calmantes para paliar los 
dolores. No son eutanasia en sentido verdadero y propio; 
y, por tanto, no son moralmente rechazables, acciones u 
omisiones que no causan la muerte por su propia natura-
leza e intención. Por ejemplo, la administración adecua-
da de calmantes (aunque ello tenga como consecuencia 
el acortamiento de la vida). Esto, en unidades del dolor, 
conlleva otros aspectos humanos en el tratamiento de los 
enfermos terminales; estos cuidados paliativos o esta me-
dicina paliativa es enteramente conforme con la dignidad 
de la persona humana.

También hay que decir que es lícito no acudir o renun-
ciar a tratamientos extraordinarios y desproporcionados, 
terapias desproporcionadas (el llamado “ensañamiento 
terapéutico”) que retrasan forzadamente la muerte a cos-
ta del sufrimiento del moribundo y de sus familiares, que 
únicamente sirven para prolongar el proceso irreversible 



SAN BLAS, Obispo y Mártir / 3 de febrero

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Jesús, reflejo de la misericordia 
del Padre (II)

Recomendamos una película:
Una historia verdadera

Nació este san-
to  en Armenia, en la 
ciudad de Sebaste, 
la actual Silvas, en 
la segunda mitad 
del siglo III.  Según 
una tradición ejer-
ció la medicina. Tal 
profesión le preparó 
para ejercer  la me-
dicina de las almas, 
exigida por su fer-
voroso proselitismo 
cristiano. Ponderan 
las Actas de su mar-
tirio las virtudes de 
este ejemplar cris-
tiano: su humildad, 
su mansedumbre, 
paciencia, devoción, 
castidad, inocencia, 
en una palabra su 
santidad. Estas vir-
tudes contribuyeron 
a que vacante el obispado de 
Sebaste, fuera propuesto por 
voz unánime del clero y del 
pueblo para ocupar la sede.

Eran tiempos difíciles, ya 
que la religión  cristiana es-
taba proscrita. San Blas fue 
el pastor prudente, celoso e 
intrépido elegido por la Provi-
dencia para presidir en aquel-
las circunstancias la comu-
nidad diocesana. Arreciando 
la persecución, huyó a las 
montañas, y se refugió en una 
gruta del monte Ageo y allí 
lo encontraron  los soldados 
del prefecto Agrícola, que lo 

Continúa el Papa Francisco, diciendo que “la respuesta de 
Jesús parece a primera vista no corresponder a la petición del 
Bautista. Jesús, de hecho, dice: “Id a anunciar a Juan lo que estáis 
viendo y oyendo: los ciegos ven y los cojos andan; los leprosos 
quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan y los 
pobres son evangelizados. ¡Y bienaventurado el que no se es-
candalice de mí” (vv.4-6). Esta es la respuesta de Jesús. Aquí se 
hace  claro el intento de Jesús: Él responde ser el instrumento 
concreto de la misericordia del Padre, que va al encuentro de 
todos, llevando la consolación y la salvación y, de esta forma, 
manifiesta el juicio de Dios. Los ciegos, los cojos, los leprosos, los 
sordos recuperan su dignidad y ya no son excluidos por su enfer-
medad; los muertos vuelven a la vida, mientras que a los pobres 
se les anuncia la Buena Noticia.

Y esto se convierte en la síntesis de la acción de Jesús, que 
de esta forma hace visible y tangible el actuar mismo de Dios. El 
mensaje que la Iglesia recibe de este pasaje de la vida de Cristo 
es muy claro. Dios no ha mandado a su Hijo en el mundo para 
castigar a los pecadores ni para destruir a los malvados”.

prendieron y lo lle-
varon ante el pretor. 
El traslado del santo 
a Sebaste constituyó 
un apoteosis popu-
lar. Todos, incluso los 
paganos, acudían a 
tropel para presen-
ciar su paso, implo-
rando su bendición, 
el remedio  de los 
males y la curación 
de las dolencias. Una 
madre presenta a su 
hijo moribundo, a 
causa de una espina 
atravesada en la 
garganta y devuelve 
al niño totalmente 
sano.

Presentado san 
Blas ante el prefecto, 
se le propone que 
renuncie al cristian-

ismo, ofrecimiento que re-
chaza. Tras ser rasgadas sus 
carnes con los garfios de las 
cardaduras, consume  su sacri-
ficio  con la ofrenda de su vida  
el año 316,  celebrándose en 
este año el XVII centenario de 
su  glorioso martirio.

El culto de san Blas se ex-
tendió rápidamente por toda 
la Iglesia. Se le invoca espe-
cialmente como abogado  en 
las enfermedades de la gar-
ganta. Es el santo humano, 
bondadoso, accesible, y para 
que nos ayude a confesar la 
propia fe.

Bastantes directores de cine -y otros creadores- sostienen que posee 
mayor potencialidad artística la maldad que la bondad, la sordidez que 
la normalidad, lo extraordinario que lo cotidiano, la complejidad que la 
sencillez, la sombra que la luz. David Lynch (Cabeza borradora, El hombre 
elefante, Terciopelo azul, Corazón salvaje, Twin Peaks, Carretera perdida) 
parecía uno de los principales abanderados de esa tesis. Sin embargo, en 
Una historia verdadera -candidata al Oscar 1999 al mejor actor (Richard 
Farnsworth)- da un inesperado giro hacia la inocencia, y logra quizá su me-
jor película a través de una historia cotidiana, sencilla y llena de bondad, 
que hace honor al adjetivo verdadera de su título. (Jerónimo José Martí, 
en Aceprensa)

“Cuando mis hijos eran pequeños solía jugar a un juego con ellos. Le 
daba una ramita a cada uno, una ramita…y les decía rompedla, podían hac-
erlo, es muy fácil. Luego les decía, atadlas todas juntas y tratar de romped-
las. No podían. Entonces les decía, esas ramas juntas, es la familia”

UNA HISTORIA VERDADERA
(The Straight Story)Dirección: David Lynch. 1999

AGENDA
Sábado. 28 enero: Cáritas, encuentro Vicaria II
Sabado 28 enero-Domingo 29: Convivencia Monaguillos. Semi-
nario Menor de Xátiva
Jueves, 2 de febrero: Nuestra Señora de la Candelaria, fiesta
Sábado, 4 de febrero: Encuentro Catequistas. Lugar: Seminario 
de Moncada. Hora de 10-14 h.



Libreta para anotar  la ex-
periencia de encuentro vivida 
por los feligreses de la par-
roquia S. Jaime (Moncada) 
durante la peregrinación a la 
cueva donde vivió la vener-
able Inés.

Agenda donde los pobres 
tendrán su espacio en la vida 
de los estudiantes de la UCV 
gracias a la puesta en marcha 
de “Cáritas Universitaria”; y 
comprando en Koopera Store,  
cuyas dos últimas tiendas de 
ropa segunda mano fueron 
bendecidas por D. Arturo Ros, 
colaboramos en la inserción 
de las personas sin recursos.

Goma con el que la beata 
Juana Condesa Lluch borró la 
situación inhumana sufrida 
durante el S.XIX por las mu-
jeres trabajadoras de la seda, 
y a ella le dedicaron sus hijas 
y alumnos del colegio Esclava 
de María Inmaculada (Valen-
cia) un musical.

Se despiden de sus com-
pañeros, mañana regresarán 
a las aulas. Allí vivirán los años 
más hermosos de sus vidas, 
cimentadas con el bagaje cul-
tural que aportan las ense-
ñanzas medias.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
ENERO 2017

Sergio Requena Urtado

La Sal
     y la Luz

Misionera: Por todos los cristianos, 
para que, fieles a las enseñanzas del 
Señor, contribuyan con la oración y la 
caridad fraterna, a restablecer la plena 
comunión eclesial, colaborando para 
responder a los desafíos actuales de la 
humanidad. 

Dejar todo 
para seguir a Cristo

Pasan por delante de la 
ventana, son las dos y media 
de la tarde y dejando atrás el 
instituto de secundaria se di-
rigen a sus hogares. En la mo-
chila: los libros, la libreta, el 
borrador,…

En la mochila de nuestra 
diócesis encontramos los li-
bros de la Iglesia que enseña 
en el magisterio del cardenal 
D. Antonio Cañizares, quien   
presidió la fiesta de s. Antonio 
Abad en Caudete de las Fuen-
tes y la misa de la Jornada del 
Inmigrante en la iglesia de 
santa Catalina (Valencia).

Y mediante colegios reli-
giosos como los Maristas de 
Algemesí, el cual conmemoró 
el centenario de su fundación 
celebrando en la basílica de 
san Jaime una misa presidida 
por el obispo auxiliar D. Artu-
ro Ros; siguiendo el curso de 
educación emocional (“Up-
ToYou”, catequesis del Buen 
Pastor), impartido en Atze-
neta, 5 de Valencia por 
el sacerdote escolapio 
José Víctor Orón. 

Bolígrafos de dife-
rentes colores en la 
mano de Dios y mostra-
dos durante  la mesa 
redonda organizada 
por la Delegación Di-
ocesana de Relaciones 
Interconfesionales y 
la Asociación Amistad 
Judeo-Cristiana, en la sede 
de Avellanas. En ella particip-
aron su presidente Francisco 
Fontana, el rabino de Madrid-
Alcobendas, Yerajmiel Barylka 
y el sacerdote biblista Vicente 
Collado.

Domingo, 29. 
DOMINGO IV DEL 
TIEMPO ORDINARIO. 
Verde. Misa. Gloria 
Credo. Sof 2, 3-3. 12-
13. 1Cor 1, 26-31. Mt 
5, 1-12ª. 

Lunes, 30. Verde. Feria. 
Misa. Hebr 11, 32-40. Sal 30, 
20. 21. 22. 23. 24. Mc 5, 1-20.

Martes, 31. Blanco. San 
Juan Bosco, Presbítero. Me-
moria. Misa. Hebr 12, 1-4. Sal 
21, 26b-27. 28. 30ab. 30c-32. 
Mc 5, 21-43.

Miércoles, 1 febrero. 
Verde. Feria. Misa. Hebr 12, 

4-7. 11-15. Sal 102, -2. 
13-14. 17-18ª. Mc 6, 
1-6. 

Jueves, 2. LA 
PRESENTACION DEL 
SEÑOR. Fiesta. Blanco. 

Misa. Gloria. Mal 3, 1-4. Sal 
23, 7. 8. 9. 10. Lc 2, 22-40. 

Viernes,  3. San Blas, 
Obispo y Mártir. San Oscar, 
Obispo. Verde. Feria. Hebr 13, 
1-8. Sal 26, 1. 3. 5. 8b-9abc. 
Mc 6, 14-29. 

Sábado, 4. Santa María 
en sábado. Verde. Feria. Misa. 
Hebr 13, 15-17. 20-21. Sal 22, 
1. 3ª. 3b-4. 5. 6. Mc 6, 30-34.

Un día tuve una 
gran alegría. Una joven 
que conozco decidió in-
gresar en un convento 
de clausura, y lo anun-
ciaba en un breve men-
saje que encabezaba 
con esta frase: “Os es-
cribo para comunicaros 
un cambio radical en 
mi vida”. Después de la 
sorpresa inicial, me vi-
nieron a la mente mo-
mentos compartidos, 
que sin duda anuncia-
ban un alma que esta-
ba buscando amar con 
más radicalidad. Por lo 
que sé,  allí continua su 
camino vocacional, le 
deseo lo mejor, a ella 
y a cuantos  como ella 
deciden seguir a Jesús cas-
to, pobre y obediente. 

¿Dónde surgen las vo-
caciones? Toda persona 
que vive su fe con auten-
ticidad, antes o después 
tiene que hacerse esta pre-
gunta: “¿Dios me llama?” 
Somos uno más en medio 
de muchos, tantos mejores 
que nosotros, y sin embar-
go, hay un instante en que 
uno puede llegar a vivir en 
diálogo sincero con el Señor, 
como este le invita a dejarlo 
todo para seguirle y colabo-
rar de su misma misión en 
el mundo. A la pregunta 
que hacia al comienzo de 
este párrafo contestaría con 
otra: “¿Tú que le dirías al 

Señor si te llamara? En una 
ocasión el Papa Francisco 
decía a los jóvenes: “¿han 
escuchado a veces la voz 
del Señor que a través de 
un deseo, una inquietud, 
les invitaba a seguirlo más 
de cerca? ¿Han tenido ga-
nas de ser apóstoles de 
Jesús? Es necesario jugarse 
la juventud por grandes 
ideales. ¡Pregunta a Jesús 
qué cosa quiere de ti y sé 
valiente!”.

Acompaño en la dis-
tancia a mi amiga, cuenta 
con mi oración y yo con 
la suya. Unos nos sosten-
emos a los otros en la fi-
delidad a la voluntad de 
Dios. ¡El Señor te bendiga y 
acompañe siempre!



El día del Señor

Primera Lectura  - Sofonías 2, 3; 3, 12-13  

Segunda Lectura  - I Cor 1, 26-31

Evangelio - Mateo 5, 1-12ª

Salmo Responsorial  - Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10

DOMINGO IV T.O.

www.salmosblasco.com

Buscad al Señor, los humildes, que 
cumplís sus mandamientos; buscad la jus-
ticia, buscad la moderación, quizá podáis 
ocultaros el día de la ira del Señor. «Dejaré 
en medio de ti un pueblo pobre y humilde, 

que confiará en el nombre del Señor. El res-
to de Israel no cometerá maldades, ni dirá 
mentiras, ni se hallará en su boca una len-
gua embustera; pastarán y se tenderán sin 
sobresaltos.»

R. Dichosos los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos.

El Señor mantiene su fidelidad perpetu-
amente, él hace justicia a los oprimidos, él da 

pan a los hambrientos. El Señor liberta a los 
cautivos. R.

El Señor abre los ojos al ciego, el Señor 
endereza a los que ya se doblan, el Señor ama 
a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. R.

Sustenta al huérfano y a la viuda y 
trastorna el camino de los malvados. El Se-
ñor reina eternamente, tu Dios, Sión, de 
edad en edad. R.

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, 
no hay en ella muchos sabios en lo humano, 
ni muchos poderosos, ni muchos aristócra-
tas; todo lo contrario, lo necio del mundo 
lo ha escogido Dios para humillar a los sa-
bios, y lo débil del mundo lo ha escogido 
Dios para humillar el poder. Aún más, ha es-
cogido la gente baja del mundo, lo despre-

ciable, lo que no cuenta para anular a lo que 
cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse 
en presencia del Señor. Por él vosotros sois 
en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha 
hecho para nosotros sabiduría, justicia, san-
tificación y redención. Y así -como dice la 
Escritura- «el que se gloríe, que se gloríe en 
el Señor».

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, 
subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus 
discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: 
«Dichosos los pobres en el espíritu, porque 
de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los 
que lloran, porque ellos serán consolados. Di-
chosos los sufridos, porque ellos heredarán la 
tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed 
de la justicia, porque ellos quedarán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, porque ellos al-

Escuchamos hoy el inicio del ser-
món de la montaña, el primero de 
los cinco grandes discursos de Jesús 
en el evangelio de Mateo. En la intro-
ducción nos dice que Jesús enseñaba 
porque su intención fundamental 
es que conozcamos mejor a nuestro 
Dios y cuál es su voluntad para cada 
uno de nosotros. Nosotros, como dis-
cípulos, hemos de tener el deseo de 
aprender y la actitud de búsqueda de 
esa sabiduría.

El primer discurso de Jesús co-
mienza con las bienaventuranzas, un 
mensaje programático en el que se 
sintetiza todo el evangelio. Lo fun-
damental es que Dios quiere nues-
tra felicidad y nos muestra el camino 
para alcanzarla. Es una propuesta al-
ternativa, que no se corresponde con 
la oferta de nuestro mundo, donde 
la felicidad se identifica con el tener, 
con el poder, con el placer… Jesús nos 
dice que podemos ser felices siendo 
pobres, en el espíritu y también en lo 
material. Si nuestra vida está marcada 
por la ambición, por el deseo de acu-
mular, difícilmente alcanzaremos la 
felicidad porque el tener siempre nos 
lleva a desear más.

También podemos ser felices des-
de la humildad, sin imponer nuestra 
fuerza ni nuestras ideas a los demás, 
porque la verdad se abre paso. Las 
lágrimas forman parte necesaria de 
nuestra vida y hemos de saber afron-
tar el dolor y las dificultades. Él siem-
pre nos consuela con su misericordia. 
El compromiso por un mundo mejor 
también nos lleva a una vida más ple-
na. Eso implica luchar por la justicia y 
trabajar por la paz, aunque en ocasio-
nes pueda provocar la persecución.

Finalmente, el Señor nos propone 
un corazón como el suyo, limpio y mi-
sericordioso. Es una llamada a purifi-
car todos los malos pensamientos y 
deseos que tienen su raíz en nuestro 
interior; para que no puedan anidar 
y permanecer en nosotros. Estas pa-
labras concluyen con una invitación a 
la alegría, que debe ser la actitud fun-
damental de todo cristiano. Conocer y 
seguir a Jesús es una fuente incesante 
de gozo cada día de nuestra vida.

“Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios” 
Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium

aventuraprodigiosa.es

canzarán misericordia. Dichosos los limpios de 
corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos 
los que trabajan por la paz, porque ellos se lla-
marán los Hijos de Dios. Dichosos los persegui-
dos por causa de la justicia, porque de ellos 
es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cu-
ando os insulten y os persigan y os calumnien 
de cualquier modo por mi causa. Estad alegres 
y contentos, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo.


