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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Fue, se lavó, y, volvió con vista”
Juan 9, 1-41

AL ENCUENTRO DE CRISTO
En el cuarto domingo de Cuaresma escuchamos el 

Evangelio de aquel ciego a quien Cristo regaló la luz. Luz 
es verdad, pasión y hermosura; vida palpitante en amor; 
sinceridad y transparencia; alma y espíritu atraídos por la Altu-
ra; pureza. Tinieblas significa lo contrario. No hay otra luz 
que la que viene de su fuente: Dios; no hay otra luz que el que 
viene de junto al Padre Jesucristo, luz del mundo, que cura 
y disipa toda ceguera y oscuridad, luz que ilumina a todo 
hombre que viene a este mundo quien se encuentra con El y 
le sigue es liberado de la ceguera de la ignorancia y de la 
incredulidad, no camina en tinieblas, sino como hijo de 
la luz en toda bondad, justicia y verdad. Cuando el ciego 
se encontró con Jesús cambió de raíz. Toda su vida se iluminó.

Nótense los personajes de la escena de la curación de este 
relato evangélico en torno a Jesús: el ciego le es dócil, ve y se 
compromete); los fariseos (oposición obcecada); la familia del 
ciego (el interés por encima de la verdad, los que no se quie-
ren comprometer con la Verdad por miedo a los fariseos). El 
papel que juegan los fariseos es el del pecado contra el Espíritu; 
cerrar los ojos para no ver la luz; ser árbitros y no discípulos de 
la Verdad; autosuficiencia intelectual humana, ceguera incura-
ble en la fe. El mendigo, en cambio, sabía que era ciego: sin 
culpa. Dócil al camino de las cosas sencillas, personificación 
del pueblo de los sencillos. Se encuentra con Jesús. Se fía 
de El, lo acoge. 

“Urge el que las nuevas 
generaciones vengan 

al encuentro con Cristo”

Aquí está la clave de todo: acercarse a Cristo, encontrarse 
con El, llevar a los hombres hasta El, llevarles a la luz que 
es Cristo. El que es la Luz y la Verdad, ha venido para dar 
testimonio de la Verdad: la verdad de Dios y la verdad del 
hombre. Nada de lo humano le es ajeno a El. Es la clave 
para ver y comprender esa gran y fundamental realidad que 
es el hombre. No se puede comprender y ver al hombre has-
ta el fondo sin Cristo. O más bien, el hombre no es capaz 
de verse a sí mismo, de comprenderse a sí mismo hasta el 
fondo y llegar a ser lo que es y está llamado a ser hasta el 
fondo sin Cristo. No puede entender quién es, ni cuál es su 
verdadera dignidad, ni cuál es su vocación, ni su destino  
final. No puede ver y entender todo esto sin Cristo. Y por 
esto no se puede excluir a Cristo de la historia del hombre 
en ninguna parte. Excluir a Cristo de la historia del hombre 
es un acto contra el hombre; la historia de cada hombre se 
desarrolla en Jesucristo; en El se hace historia de salvación.

Todo hombre, - también el hombre roto de hoy, las nuevas 
generaciones - todo lo humano, la cultura y las culturas en las 
que se expresan las búsquedas e inquietudes de la humanidad 
- también la cultura quebrada de nuestra época- están hechos 

para el encuentro con Cristo, y sólo en Cristo podrán encontrar 
el camino de la realización plena de la propia humanidad. El 
mundo actual necesita ver; son muchos los hechos, las co-
rrientes de pensamiento en la cultura dominante, los compor-
tamientos de los hombres que están expresando que el mundo 
necesita ver, que reclama una profunda reconstrucción para 
que pueda tener otras miradas que le conduzcan por sendas de 
humanidad verdadera. Los países de vieja tradición cristiana, 
la vieja Europa necesita de una inmensa tarea de reconstruc-
ción. Esta reconstrucción ha de empezar por la recuperación 
de la persona humana. La clave para esa recuperación es el 
encuentro con Jesucristo, el Redentor del hombre, el que nos 
guía y nos hace participar de la verdad que libera. Por ello la 
reconstrucción de un mundo humano y la evangelización - la 
evangelización es iluminación, presencia de la Luz que es 
Cristo- son como dos caras de la misma realidad. No habrá 
reconstrucción sin una nueva evangelización. Y al revés, una 
evangelización que no generase una humanidad nueva, una 
nueva cultura no sería una evangelización verdadera.

Urge el que las nuevas generaciones vengan al encuen-
tro con Cristo, para hallar el verdadero, el pleno, el profundo 
significado de ser hombre o el profundo significado de pala-
bras y realidades tan claves como paz, amor, justicia. La tarea 
es enorme,  pero  tenemos todos los motivos del mundo para 
la esperanza: en medio de la gran dificultad del momento, el 
drama del corazón humano permanece ahí, y ese corazón 
humano está hecho para el encuentro con Cristo, sus ojos 
están hechos para ver la luz y abrirse a la verdad, que es Cristo, 
el corazón del hombre está para que le vea y le siga.

Propiciar el encuentro con Cristo en persona es la razón 
de ser fundamental de la Iglesia. Adherirse a Cristo en persona 
y a la persona de Cristo esa es la dicha y la vocación humana. 
Si uno se queda detenido en ideales y valores, por  muy atrac-
tivos que éstos sean y no se encuentra con la persona 
misma de Jesucristo y se confía a El, no ha llegado hasta el 
final para ver y comprenderse en toda su hondura y grandeza.



Beato Ramón Llull / 29 de marzo

El Santo de la Semana
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Iglesia en camino
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La Virgen María,
Modelo de Misericordia (y IV)

XTANTOS que necesitan tanto
La Conferencia Episco-

pal Española (CEE) presentó 
los datos de la asignación 
tributaria registrados a favor 
de la Iglesia católica en la de-
claración de la Renta de 2016. 
Esta declaración corresponde 
a los ingresos percibidos por 
los contribuyentes en 2015. 
Los datos más relevantes son 
los siguientes:

* En la declaración de 
2016 crecen tanto el número 
de declarantes que marcan la 
X como el porcentaje de de-
claraciones a favor de la Igle-
sia católica.

* El número de declaracio-
nes en las que se marca la X a 
favor de la Iglesia aumenta un 
año más: 55.841 declaraciones 

Nació en 
Palma de Ma-
llorca hacia 
1232, pocos 
años después 
de la conquista 
de la isla por el 
rey Jaime I el 
Conquistador. 
Después de al-
gunos años de 
vida disoluta, 
se convirtió a 
la vida religiosa. Quiso dedi-
carse a la conversión de los 
musulmanes. Con este fin se 
puso en contacto con san Ra-
món de Penyafort, que en Va-
lencia y Xátiva habia fundado 
escuelas de lenguas orientales 
para preparar a los misioneros 
para ir a las tierras del Islam. 
En 1276 fundó en Miramar 
( Mallorca) una escuela con 
este cometido.

Amplió  el campo de ac-
ción docente creando cáte-
dras de hebreo, árabe, caldeo 
y griego, en cinco centros de 
enseñanza universitaria. Em-
prendió varias expediciones 
misioneras al norte de África: 
Túnez en 1239; Bujía, en Arge-
lia, en 1307; y otra vez a Túnez 
en 1314- 1315. En 1301- 1302 
viajó a Chipre, Asia menor, 
muy probablemente también 
a Jerusalén y Palestina.

Misionando en Bujía fue 
apedreado por los musulma-
nes. Abandonado semimuer-

La catequesis del papa Francisco termina así: “Dios, para 
hacerse hombre, eligió precisamente a María, a una simple 
joven de Nazaret, que no vivía en los palacios del poder y de 
la riqueza, que no había hecho obras extraordinarias. Pregun-
témonos –nos hará bien- si estamos dispuestos a recibir los 
dones de Dios o sí, por el contrario, preferimos encerrarnos 
en las seguridades materiales, en las seguridades intelectua-
les, en las seguridades de nuestros proyectos.

Es significativo que Naamán y el samaritano sean dos ex-
tranjeros. Cuántos extranjeros, incluso personas de otras reli-
giones, nos dan ejemplo de valores, que nosotros a veces olvi-
damos o descuidamos. El que vive a nuestro lado, tal vez des-
preciado y discriminado por ser extranjero, puede en cambio 
enseñarnos cómo avanzar por el camino que el Señor quiere.

También la Madre de Dios, con su esposo José, experimen-
tó el estar lejos de su tierra. También ella fue extranjera en 
Egipto durante un largo tiempo, lejos de parientes y amigos. 
Su fe, sin embargo,  fue capaz de superar las dificultades. Afe-
rrémonos fuertemente a esta fe sencilla de la santa Madre de 
Dios; pidámosle que no enseñe a regresar siempre a Jesús y 
a darle gracias `por los innumerables beneficios de su mise-
ricordia”.

to fue recogido 
por unos mer-
caderes que lo 
trasladaron a 
su nave, donde 
expiró el 29 de 
junio de 1315, 
cuando estaba 
arribando a la 
isla de Mallor-
ca.

Fue sepul-
tado en la basílica de San 
Francisco de Mallorca. Desde 
el siglo XVI ha sido venera-
do como beato. En 1858 el 
hoy Beato Pío IX confirmó su 
beatificación. Fue el primer 
escritor que utilizó el valen-
ciano, como lengua romance 
para tratar temas teológicos, 
filosóficos,  retóricos y cientí-
ficos. Su doctrina cristiana, en 
su origen, constituyó una base 
para el diálogo con eruditos  
de otras religiones.

En Valencia ya en vida de 
Ramón Llull se constató su 
presencia con el pujante flo-
recimiento de su doctrina, 
donde tuvo siempre una gran 
importancia en la vida de su 
sociedad. Posteriormente la 
doctrina luliana siguió diver-
sos derroteros hasta llegar a 
la actualidad, en que la inves-
tigación histórica moderna ha 
dado a conocer toda la tras-
cendencia del pensamiento 
de Ramón Llull en la vida de la 
Iglesia y de la sociedad.

más en 2016. Son ya 7.347.612 
declaraciones con asignación 
a la Iglesia. Teniendo en cuen-
ta las declaraciones conjuntas, 
podemos estimar que 9 millo-
nes de contribuyentes marcan 
la casilla.

* El porcentaje de decla-
raciones a favor de la Iglesia 
se incrementa hasta llegar 
al 34,93%. Desde el comien-
zo del sistema de Asignación 
tributaria (2006) ha aumen-
tado el número de declaracio-
nes con asignación a la Iglesia 
católica en más de 864.000.

La Iglesia católica sigue 
realizando en España un ma-
yor esfuerzo por dar a cono-
cer su actividad al servicio de 
la sociedad española. El portal 

y la oficina de transparencia 
de la CEE y la presentación 
de la memoria de actividades 
de la Iglesia en Junio preten-
den mostrar de forma clara y 
exhaustiva, a qué destina la 
Iglesia el dinero que cada año 
recibe de los contribuyentes 
que así lo han decidido.

La Iglesia católica quiere 
agradecer a todos aquellos 
españoles que contribuyen 

con este gesto de marcar la 
X y con el resto de campañas 
realizadas a lo largo del año a 
sostener la labor religiosa, es-
piritual y social al servicio de 
millones de españoles. Una 
misión que surge de las vidas 
entregadas y la generosidad 
suscitada en quienes han en-
contrado su esperanza en la 
misión de la Iglesia.

www.portantos.es





El día del Señor

Primera Lectura  - 1Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a

Segunda Lectura  -  Ef 5, 8-14

Evangelio - Jn 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 

Salmo Responsorial  - Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 (R∫.: 1)
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El evangelio bautismal de hoy 
nos presenta al ciego de nacimien-
to y tiene como elemento simbóli-
co la luz. Jesús se califica como luz 
del mundo, como aquel que nos 
ofrece la luz de la fe. Los judíos 
consideraban las enfermedades o 
la ceguera como consecuencia del 
pecado. Ciertamente, vivir en el pe-
cado es vivir en la oscuridad, ser in-
capaz de ver la realidad como Dios 
la ve. Pero Jesús dice que aquella 
ceguera no es fruto del pecado, 
sino ocasión para que se manifieste 
la gloria de Dios.

El Señor hace barro con su saliva, 
unta los ojos del ciego y lo manda 
a lavarse en la piscina de Siloé. El 
gesto tiene un valor casi sacramen-
tal. Entonces recupera la vista. Su 
presencia genera un interrogante: 
¿cómo se le han abierto los ojos? El 
ciego les habla de Jesús, aunque no 
lo ha visto y no lo puede reconocer.

Los fariseos también toman par-
te y critican al ciego por dejarse 
curar en sábado. Acusan a Jesús de 
no venir de Dios y de ser un peca-
dor, por no respetar la ley. También 
interrogan al ciego que considera 
a Jesús un profeta. Los judíos no 
aceptan el testimonio del ciego y 
preguntan a sus padres. Parece que 
quieren negar la evidencia. Al final 
es cierto que no hay más ciego que 
el que no quiere ver.

Vuelven a interrogar al que ha-
bía sido ciego, que con una cierta 
ingenuidad pregunta por qué están 
tan interesados por Jesús, ¿tal vez 
quieren hacerse discípulos suyos? 
Pero ¡no! Ellos se consideran discí-
pulos de Moisés, de Jesús no saben 
de dónde viene.

Jesús vuelve a encontrarse en 
el que había sido ciego y le hace 
la pregunta fundamental: ¿crees 
en el Hijo del Hombre? El hombre 
responde «Creo, Señor». Ése es el 
destino del hombre: creer en Dios. 
Jesús ha venido para que los que no 
ven puedan ver con su luz y los que 
creen que ven, se den cuenta que 
viven en las tinieblas del error.

En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre 
ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tie-
rra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos 
al ciego, y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé 
(que significa Enviado)». Él fue, se lavó, y volvió 
con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo 
pedir limosna preguntaban: «¿No es ese el que 
se sentaba a pedir?». Unos decían: «El mismo» 
Otros decían: «No es él, pero se le parece». Él 
respondía: «Soy yo». Llevaron ante los fariseos al 
que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús 
hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos 
le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él 
les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé 

“Quien pone su vida en manos de Dios, 
y solo él, puede estar seguro de que lle-
gará a ser totalmente él mismo”.

Edith Stein (1891-1942)

En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: Llena 
tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te en-
vío a casa de Jesé, el de Belén, porque he visto 
entre sus hijos un rey para mí». Cuando llegó, 
vio a Eliab y se dijo: «Seguro que está su ungi-
do ante el Señor». Pero el Señor dijo a Samuel: 
«No te fijes en su apariencia ni en lo elevado 
de su estatura, porque lo he descartado. No se 
trata de lo que vea el hombre. Pues el hombre 
mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón». 
Jesé llamó a Abinadab y lo presentó a Samuel, 
pero le dijo: «Tampoco a este lo ha elegido el 
Señor». Jesé presentó a sus siete hijos ante 

Samuel. Pero Samuel dijo a Jesé: «El Señor no 
ha elegido a estos». Entonces Samuel preguntó a 
Jesé: «¿No hay más muchachos?». Y le respondió: 
«Todavía queda el menor, que está pastoreando 
el rebaño». Samuel le dijo: «Manda a buscarlo, 
porque no nos sentaremos a la mesa, mientras 
no venga». Jesé mandó a por él y lo hizo venir. 
Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El 
Señor dijo a Samuel: «Levántate y úngelo de parte 
del Señor, pues es este». Samuel cogió el cuerno 
de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y 
el espíritu del Señor vino sobre David desde aquel 
día en adelante.

R. El Señor es mi pastor, nada me falta.

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes 
praderas me hace recostar, me conduce hacia 
fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. R.

Me guía por el sendero justo, por el honor de su 
nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo:tu vara y tu 
cayado me sosiegan. R. 
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis en-
emigos; me unges la cabeza con perfume, el y mi 
copa rebosa. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos 
los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. R.

Hermanos: Antes erais tinieblas, ahora sois luz 
por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda 
bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Bus-
cad lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las 
obras estériles de las tinieblas, sino más bien de-

nunciándolas. Pues da vergüenza decir las cosas que 
ellos hacen a eocultas. Pero, al denunciarlas, la luz 
las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. 
Por eso dice: «Despierta, tú que duermes, levántate 
de entre los muertos,  y Cristo será tu luz.»

y veo». Algunos de los fariseos comentaban: «Este 
hombre no viene de Dios, porque no guarda el sába-
do». Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador 
hacer semejantes signos?». Y estaban divididos. Y 
volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices 
del que te ha abierto los ojos?». Él contestó: «Que 
es un profeta». Le replicaron: «Has nacido comple-
tamente empecatado, ¿y nos vas a dar lecciones a 
nosotros?». Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo ha-
bían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú 
en el Hijo del hombre?». Él contestó: «¿Y quién es, 
Señor, para que crea en él?». Jesús le dijo: «Lo es-
tás viendo: el que te está hablando, ese es». Él dijo: 
«Creo, Señor». Y se postró ante él.


