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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

EXIGIMOS EL DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD 

RELIGIOSA
“En las relaciones con los poderes públicos, la Iglesia 

no pide volver a formas de Estado confesional. Al mismo 
tiempo, deplora todo tipo de laicismo ideológico o separa-
ción hostil entre las instituciones civiles y las confesiones 
religiosas”. Estas  sabias palabras de San Juan Pablo II dan 
luz a la situación que estamos viviendo en España y a la 
que se avecina.

Es cierto que los textos legislativos fundamentales ga-
rantizan  las libertades de conciencia y de religión y su 
práctica; los Estados se declaran neutrales, pero después 
no saben muy bien qué hacer con esas libertades de con-
ciencia y religiosa. No está bien definido, en general, el lu-
gar que reservan a las religiones o a la Iglesia. Es necesario 
que se defina mejor este lugar. “En  efecto, estamos ante 
el afianzamiento  de aquella tendencia que quisiera  ‘pri-
vatizar’ cada vez más a las Iglesias y transformar la libertad 
de religión en una especie de tolerancia aséptica. Se argu-
menta que cada uno es libre de hacer lo que quiera y, por 
consiguiente, puede adherirse a una fe, profesar determi-
nadas confesiones religiosas, pero lo importante es que 
esto no se vea públicamente. El equívoco de fondo que no 
puede ser aceptado por los creyentes ni por los no creyen-
tes, es reducir la libertad religiosa al ámbito exclusivo de la 
conciencia personal -por lo cual, ordinariamente, se habla 
de religión como de un ‘asunto privado’  y considerar a 
la Iglesia del mismo modo que cualquier organización no 
gubernamental” (J..L. Tauran) .

“Todo lo que impida o ponga en 
peligro, o recorte, el reconocimiento 
real y pleno de la libertad religiosa 

es desfigurar y destruir la sociedad”

Nunca insistiremos suficientemente, y más en nuestro 
tiempo, en lo preciso que es respetar el derecho de liber-
tad religiosa, para que se dé una verdadera y necesaria 
vertebración e integración de la sociedad. Entre las liber-

tades, cuyo ejercicio se ha de garantizar para aquella 
integración, la religiosa es fundamental, deriva de la 
dignidad inherente a la persona humana y es esencial 
para su desarrollo libre e integral.

Todo lo que impida o ponga en peligro, o recorte, 
el reconocimiento real y pleno de la libertad religio-
sa es desfigurar y destruir la sociedad. Una sociedad 
sana necesita del reconocimiento, respeto y tutela, de 
este derecho, como derecho fundamental de todas 
y cada una de las personas en el plano individual, y 
como derecho social. El reconocimiento pleno del ver-
dadero ámbito de lo religioso es completamente vital 
para una adecuada y fecunda presencia de la Iglesia 
en la sociedad. Lo religioso va más allá de los actos 
públicos de la predicación y del culto; repercute y se 
expresa por su propia naturaleza en la vivencia mo-
ral y humana que se hace efectiva en los campos de 
la educación, del servicio y compromiso sociales, del 
matrimonio y de la cultura.

Todo ello supone una aceptación no recortada ju-
rídicamente y tutelada suficientemente en su signifi-
cación pública. Sobre lo importante y decisivo de este 
derecho de libertad que debe salvaguardarse y defi-
nirse en toda su amplitud. Escribió San Juan Pablo II 
con ocasión de una de las Jornadas Mundiales para 
la paz: “El derecho civil y social a la libertad religiosa, 
en la medida en que alcanza el ámbito más íntimo del 
espíritu, se revela un punto de referencia y, en cierto 
modo, llega a ser un parámetro de los demás dere-
chos fundamentales”.



San José Oriol / 23 de marzo

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

La Virgen María,
Modelo de Misericordia (IiI) Nace en Barce-

lona el 23 de no-
viembre  de 1650. 
Su madre, cuando 
tenía siete años, lo 
ofreció como acó-
lito en la iglesia de 
Santa María del 
Mar, aprovechando además 
de que en dicha iglesia fun-
cionaba una escuela, allí de-
mostró ser un chico aplicado, 
modesto y obediente, que se 
ganó en seguida el afecto de 
todos los sacerdotes. Como 
además daba señales de ver-
dadera piedad, le propusie-
ron que estudiara teología a 
fin de ordenarse sacerdote. 
Alcanzó el grado de doctor en 
teología. Recibió la ordena-
ción sacerdotal el 29 de junio 
de 1675.En 1687, en la iglesia 
de Santa María del Pino, ob-
tuvo un beneficio, en el per-
severó hasta su muerte.  Allí 
celebraba  la santa misa, dedi-
caba largas horas al confeso-
nario. Muy pronto se acredi-
tó  como experto director de 
almas  y acudían numerosos 
fieles a confiarle sus concien-
cias. A ellos les pedía  que lle-
vasen una vida de sincera pie-
dad  y aspirasen  seriamente a 
la santidad.

A los once años de estar 
de beneficiado en Santa Ma-
ría del Pino se ofreció  a Pro-
paganda Fide para marchar a 
evangelizar a los infieles, de 
camino a Roma en Marsella 
contrajo una grave enfer-
medad, que le hizo volver a 

Continuando con la catequesis, dice: La Virgen María, “des-
pués de haber recibido el anuncio del Ángel, dejó que brotara 
de su corazón un himno de alabanza y acción de gracias a Dios: 
“Proclama mi alma la grandeza del Señor…” Pidamos a la Virgen 
que nos ayude a comprender que todo es don de Dios, y a saber 
agradecer: Entonces, os lo aseguro, nuestra alegría será plena. 
Sólo quien sabe agradecer experimenta una plena alegría.

Para saber agradecer se necesita también humildad. Naha-
mán, comandante del ejército del rey de Aram (cf. 2 R 5,14-17) 
y enfermo de lepra acepta la sugerencia de una pobre esclava y 
se encomienda a los cuidados del profeta Eliseo, que para él es 
un enemigo. Sin embargo, Naamán está dispuesto a humillarse. 
Y Eliseo no pretende nada de él, sólo le ordena que se sumerja 
en las aguas del río Jordán. Esta indicación desconcierta a Naa-
mán, más aún, lo decepciona: ¿Pero puede realmente Dios uno 
que pide cosas tan insignificantes? Quisiera irse, pero después 
acepta bañarse en el Jordán, e inmediatamente se curó.

El corazón de María, más que ningún otro, es  un corazón 
humilde y capaz de acoger dones  de Dios”.

El Papa Francisco afirma 
que: “Siempre la educación 
supone un desequilibrio. Uno 
empieza a caminar cuando 
nota lo que le falta, porque 
si no le falta algo no camina”. 
Para él, educar es mantener 
la proporción entre la zona de 
riesgo y de seguridad. 

En todo proceso educati-
vo, el educando debe de estar 
entre ambas zonas: la zona 
de seguridad, aquélla don-
de reside todo lo adquirido 
y aprendido que hace que la 
persona se sienta tranquila 
porque tiene cierto dominio. 
Y la zona de riesgo, donde el 
alumno no se siente cómodo 

ni seguro por-
que se trata de 
una zona que 
no se conoce. 
P r o g r e s i v a -
mente, la zona 
de riesgo irá 
transformán-
dose en zona 
de seguridad 
y el alumno se 
sentirá nueva-
mente cómo-
do. Esto será un avance para 
el alumno en su proceso edu-
cativo. Pero la zona de riesgo 
debe ser adecuada a la perso-
na, al contexto y sobre todo, a 
la zona de seguridad. 

Barcelona. Com-
prendió que el Se-
ñor le quería en su 
parroquia de Santa 
María del Pino y allí 
continuó atendien-
do a los enfermos, 
visitándoles en sus 

casas, administrándoles los 
sacramentos y a los que esta-
ban en condiciones les llevaba 
a la iglesia, dándoles fervoro-
sas pláticas, acudiendo cada 
día más gente los días que le 
tocaba predicar. José no pudo 
evitar, pese a su evidente hu-
mildad, que todos lo tomasen 
como santo, y que la fama 
de su santidad saltase de las 
calles de Barcelona a las de 
otras poblaciones catalanas, 
en que José era conocido 
como el cura santo, edificán-
dose todos de su vida tan lle-
na de virtudes.

El 8 de marzo de 1702 se 
sintió muy enfermo, pero no 
teniendo cama en su habita-
ción, fue a casa de un amigo 
a pedirle por caridad que le 
prestase un lecho. Estando 
haciéndolo se agravó y su 
amigo lo tuvo que acostar en 
su propia cama. Acudieron los 
sacerdotes y recibió los sa-
cramentos con gran fervor. La 
muerte le llegó el 23 de mar-
zo de 1702 y  fue una muerte 
serena. Se le dio sepultura en 
la misma iglesia que con tanto 
celo había desempeñado su 
ministerio. El papa san Pío X 
lo canonizó el 20 de mayo de 
1909.

Educar es caminar entre la zona de riesgo y de seguridad
Yolanda Ruiz Ordoñez

Desde esa postura, aque-
llas personas que son auto-
ridad para el alumno deben 
formar parte de la zona de se-
guridad y transmitir certezas 
desde el plano experiencial, 

siendo coherentes entre lo 
que piensan, sienten y hacen. 
El adulto debe moverse en 
certezas existenciales si quie-
re ser una zona de seguridad 
para el joven. Hay que propo-
ner estilos pedagógicos que 
promuevan el crecimiento 
tanto humano como espiri-
tual. Cuando son las certezas 
o valores culturales y pasaje-
ros las que adquieren prota-
gonismo, impedimos la edu-
cación de los chicos y de los 
jóvenes. Por eso, coherencia 
y testimonio son imprescindi-
bles para educar al joven de 
hoy.



Cerca del enfermo

Reflexiones pastorales

Domingo, 19. III DOMINGO DE CUARESMA. 
Morado. Misa. Credo. Ex 17, 3-7. Sal 94, 1-2. 
6-7. 8-9. Jn 4, 5-42. Santoral: Andrés. Marcelo. 
Narciso.

Lunes, 20. SAN JOSE, Esposo de la Virgen 
María. Solemnidad. Morado. Misa. Gloria. Cre-
do. 2Sm 7, 4-5ª. 12-14ª. 16. Sal 88, 2-3. 4-5. 27 
y 29. Mt 1, 16. 18-21. 24ª. Santoral: Martín. 
Ambrosio.

Martes, 21. Morado. Feria. Misa. Dn 3, 25. 
34-43. Sal 24, 4-5ab. 6 y 7bc. 8-9. Mt 18, 21-35. 
Santoral: Nicolás. Jacobo. Mateo.

Miércoles, 22. Morado. Feria. Misa. Dt 4, 1. 
5-9. Sal 147, 12-13. 15-16. 19-20. Mt 5, 17-19. 

La primera visita después 
de disparar la “mascletà” en la 
plaza del Ayuntamiento de Va-
lencia es para su tía anciana. 

En este claustro de en-
cuentro intergeneracional 
la iglesia en Valencia fija los 
ojos en las personas, evange-
lizando mediante su pastor, 
D. Antonio Cañizares quien 
presidió en la Catedral la misa 
del miércoles de ceniza y en 
la parroquia Santa María del 
Mar (Valencia) la fiesta del 
Cristo de Medinaceli. Mien-

tras el obispo D. Arturo Ros. 
durante la visita pastoral a la 
parroquia de Nazaret, alentó 
a cuantos trabajan en el pro-
yecto de Cáritas “Mare”. Cerca 
el obispo D. Esteban Escudero 
acompañó a cuantos celebra-
ron el segundo aniversario de 
la Capilla de Adoración Euca-
rística Perpetua ubicada en 
el monasterio de Santa Clara 
(Gandía)

Acogiendo la mirada de 
Cristo en la eucaristía a tra-
vés de la Adoración Nocturna 
Española de Valencia, la cual 
celebró en la casa de las Obre-
ras de la Cruz (Moncada) una 
jornada de espiritualidad y la 
XL asamblea.

El médico de cabece-
ra o médico de familia, ha 
sido y es una figura cercana 
en pequeñas poblaciones 
y en grandes ciudades. El 
médico de cabecera cono-
ce a fondo al paciente, sus 
expectativas de vida, su si-
tuación personal, familiar y 
social y sus problemas de 
salud.  Esta cercanía le ca-
pacita para decidir en diá-
logo con el propio paciente 
el tratamiento a seguir y los 
objetivos a lograr.

En algunos casos, el 
médico de familia también 
ejerce como consultor mo-
ral ante problemas perso-
nales y familiares que afec-
tan a la salud integral de la 
persona. La confidenciali-
dad de su profesión crea 
confianza y abre puertas a 
la confidencia. La suya es 
quizá la profesión que tiene 
más similitudes con la del 
sacerdote, al que también 
se le denomina cura. Los 
dos, médico y sacerdote, 

Irradiando la ilusión por 
ser sacerdote durante las ce-
lebraciones del Día del Semi-
nario. En ellas ofrecieron en 
las parroquias su testimonio 
los 65 seminaristas del Semi-
nario Mayor y 26 del Menor

Caminando con los niños 
pertenecientes a las parro-
quias S. Antonio de Padua 
(Catarroja) y Natividad de 
N.S. (Turís), el colegio san José 
(Cheste) y el centro de acogi-
da de las Hijas de la Caridad 
San Juan Bautista (Valencia), 
quienes en el albergue Cal-

vestra (Requena) asistieron al 
campamento organizado por 
la delegación diocesana de 
Misiones y Cooperación con 
las Iglesias de Valencia.

Propagando alegría, en 
personas como el incansable 
trabajador por Cristo, presente 
en los excluidos, el religioso de 
la orden Canonigos Regulares 
de Letrán y anterior párroco de 
san Jerónimo (Manises), D. José 
Luis Lazcanoiturburu Gorcóste-
gui, recientemente fallecido.

Feliz, por haber recibido 
los miles de aplausos en el co-
razón de las fallas y por la mi-
rada de quien aquella mañana 
después de encender una vela 
a la Virgen “para que todo sa-
liese bien”, rezaba.     

aunque en  ámbitos dife-
rentes, tienen en el ejerci-
cio de su trabajo un compo-
nente vocacional. Los dos 
atienden a las personas en 
las distancias cortas, con el 
deseo de curar las dolencias 
corporales y espirituales.

No es casual que en el 
antiguo testamento Dios 
reciba el título de Médico 
(Ex 15, 26). Porque curar, 
no es solo restablecer un 
organismo enfermo, sino 
ayudar a la persona a en-
contrarse consigo misma 
y vivir saludablemente las 
diferentes situaciones de 
su vida, incluidos el sufri-
miento, la enfermedad y 
la muerte. Situaciones que 
tienen un componente so-
mático, psicológico, social 
y espiritual, que deben ser 
escuchados y atendidos. 
Curar es cuidar.  Y lo de cui-
dar a las personas, ayudar a 
vivir saludablemente, es un 
compromiso que nos com-
pete a todos.

Santoral: Bienvenido. Ba-
silio. Nicolás.

Jueves, 23. Morado. 
Feria. Misa. Jer 7, 23-38. 
Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9. Mt 
11, 14-23. Santoral: Tori-
bio. Gualterio.

Viernes, 24. Morado. Feria. Misa. Os 14, 
2-10. Sal 80, 6c-8ª. 8bc-9. 10-11ab. 14 y 17. Mc 
12, 28b-34. Santoral: Catalina. Severo.

Sábado, 25. LA ANUNCIACION DEL SEÑOR. 
Solemnidad. Blanco. Misa. Gloria. Credo. Is 7, 
10-14. 8, 10. Sal 39, 7-8ª. 8b-9. 10. 11. Lc 1, 26-
28. Santoral: Dimas. Hermelando. Quirino.

Ismael Ortiz Company



El día del Señor

Primera Lectura  - Éxodo 17, 3-7

Segunda Lectura  -  Romanos 5, 1-2. 5-8

Evangelio - Mt 17, 1-9

Salmo Responsorial  - Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9

DOMINGO III CUARESMA

aventuraprodigiosa.es

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, 
murmuró contra Moisés: -«¿Nos has hecho salir 
de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a 
nuestros hijos y a nuestros ganados?» Clamó Moi-
sés al Señor y dijo: -«¿Qué puedo hacer con este 
pueblo? Poco falta para que me apedreen. » Res-
pondió el Señor a Moisés: -«Preséntate al pueblo 
llevando contigo algunos de los ancianos de Israel; 

lleva también en tu mano el cayado con que golpeas-
te el río, y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la 
peña, en Horeb; golpearás la peña, y saldrá de ella 
agua para que beba el pueblo.» Moisés lo hizo así a la 
vista de los ancianos de Israel. Y puso por nombre a 
aquel lugar Masa y Meribá, por la reyerta de los hijos 
de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: 
-«¿Está o no está el Señor en medio de nosotros?» 

R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No en-
durezcáis vuestro corazón.»

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores 
a la Roca que nos salva; entremos a su pre-

sencia dándole gracias, aclamándolo con can-
tos. R.
Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Se-
ñor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y 
nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. R.
Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el cora-
zón como en Meribá, como el día de Masá en el de-
sierto; cuando vuestros padres me pusieron a prue-
ba y me tentaron, aunque habían visto mis obras.» 
R.

Pablo a los Hermanos: Ya que hemos recibido la 
justificación por la fe, estamos en paz con Dios, 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él 
hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia 
en que estamos: y nos gloriamos, apoyados en la 
esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la espe-
ranza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones con el Espíritu 

Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando no-
sotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo 
señalado, Cristo murió por los impíos; en verdad, 
apenas habrá quien muera por un justo; por un 
hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir; 
mas la prueba de que Dios nos ama es que Cris-
to, siendo nosotros todavía pecadores, murió por 
nosotros.

En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Sa-
maria llamado Sicar, cerca del campo que dio Ja-
cob a su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob.
Jesús, cansado del camino, estaba allí sentad junto 
al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer 
de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame 
de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo 
a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo 
tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy 
samaritana?» (porque los judíos no se tratan con 
los samaritanos). Jesús le contestó: «Si conocieras 
el don de Dios y quién es el que te dice “dame de 
beber”, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La 
mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo 
es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú 
más que nuestro padre Jacob, que nos dio este 
pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus gana-
dos?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta 
agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua 
que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que 
yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor 
de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer 
le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más 
sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que 

tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto 
en este monte, y vosotros decís que el sitio don-
de se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le 
dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni 
en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 
Vosotros adoráis a uno que no conocéis; nosotros 
adoramos a uno que conocemos, porque la salva-
ción viene de los judíos. Pero se acerca la hora, 
ya está aquí, en que los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el 
Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y 
los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y ver-
dad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Me-
sías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá todo».
Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo». En 
aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él 
por el testimonio que había dado la mujer: «Me 
ha dicho todo lo que he hecho». Así, cuando lle-
garon a verlo los samaritanos, le rogaban que se 
quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía 
creyeron muchos más por su predicación, y decían 
a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices; 
nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él 
es de verdad el Salvador del mundo».

Los evangelios que vamos a escu-
char en este domingo y los dos próxi-
mos tienen un valor catecumenal. Se 
utilizaban para hacer los escrutinios 
de los que iban a recibir el bautismo 
en la Pascua. Por tanto nos presen-
tan elementos fundamentales de la 
vida cristiana. El elemento simbólico 
hoy es el agua. Contemplamos una 
escena junto al pozo de Jacob. Los 
pozos eran lugar de encuentro, ya 
que allí tenían que ir todos los veci-
nos a recoger agua. Jesús aprovecha 
esta circunstancia para encontrarse 
con una mujer samaritana y esta-
blecer un diálogo con ella. Es preci-
samente Jesús quien se adelanta a 
pedir agua a la mujer. Ella se extraña 
por el hecho de que un judío le pida 
de beber a una samaritana. Pero lo 
que Jesús pretende es ofrecerle un 
agua que sacia toda sed y que salta 
hasta la vida eterna.

La mujer no entiende, pero intu-
ye que lo que ofrece Jesús es bueno 
para ella y le pide que le dé de esa 
agua. Pero Jesús quiere cambiar el 
corazón de la samaritana y da un giro 
a la conversación, preguntándole por 
su marido. Ella confiesa que no tiene 
marido y Jesús le dice que es verdad 
porque ha tenido cinco y el de ahora 
no es su marido. La mujer, sorpren-
dida, considera a Jesús un profeta y 
le habla de las diferencias en el culto 
entre judíos y samaritanos. Entonces 
el Señor le comunica una novedad. 
Lo importante no va a ser el lugar 
donde se realice el culto, sino la ac-
titud: hay que adorar a Dios en espí-
ritu y verdad.

Jesús aprovecha para anunciarle 
que Él es el Mesías. Y la mujer, que 
había ido por agua, deja el cántaro 
y se va entusiasmada a comunicarlo 
a sus vecinos. Los discípulos que ha-
bían ido a por comida vuelven, pero 
Jesús aprovecha para hablarles de 
un alimento mejor: hacer la voluntad 
del Padre y llevar a término su obra. 
También nosotros hemos de buscar 
esa agua de Jesús, reconocerle como 
Mesías y querer alimentarnos como 
Él de la realización de la voluntad del 
Padre.

“A ti la alabanza y la glo-
ria, ¡oh Dios, fuente de las 
misericordias! Yo me hacía 
cada vez más miserable y 
tú te me hacías más cerca-
no. Tu mano estaba pronta 
a sacarme del cieno y lavar-
me, pero yo no lo sabía”.

San Agustín de Hipona, 
Confesiones (354-430)

www.salmosblasco.com


