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“Dejadlos crecer juntos hasta la s iega”
Mateo 13, 24-43
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El seis de agosto del 2000, fiesta de la Transfiguración del Se-
ñor, en plena celebración del Gran Jubileo por el segundo mi-
lenio del nacimiento de Jesucristo de la Virgen María, la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, presidida en aquel momento 
por el Cardenal Joseph Ratzinger, después Benedicto XVI, hizo 
pública su Declaración Dominus Iesus, que quiero recordar hoy, 
en nuestra querida diócesis de Valencia que tanto desea llevar a 
cabo y contribuir a la nueva evangelización, que nos urge y apre-
mia, como señala nuestro Proyecto o Plan Pastoral Diocesano.

Con este documento la Congregación “quiso proclamar 
solemnemente la unicidad y la universalidad salvífica de Jesu-
cristo y de su Iglesia en medio de un mundo caracterizado por 
el relativismo. De esta manera la Congregación se remontó a la 
primitiva profesión de fe de la Iglesia incipiente, que san Pablo 
nos transmitió en 1 Cor 12,3 como una palabra revelada directa-
mente por el Espíritu Santo y que es palabra  del Espíritu Santo. 
Se trata de una verdad que no hemos inventado nosotros, sino 
que descubrimos y que sólo podemos recibir de Aquel que es la 
Luz y el fundamento último de toda visión y todo conocimien-
to. Esta formulación paulina es en realidad una repetición de la 
profesión de fe que en el Nuevo Testamento se considera como 
origen de la tradición de fe cristiana - y viene a ser la profesión 
de fe de Pedro que en Marcos se concreta en la expresión: ‘Tú 
eres el Cristo (el Mesías)’ (Mc 8,29). De la misma manera que 
Pablo considera su formulación como un don del Espíritu Santo 
y no como la expresión de una interpretación humana, también 
el mismo Jesús en el texto paralelo de la confesión petrina en 
el evangelio de Mateo dice: ‘Esto no te lo ha revelado nadie de 
carne y sangre, sino mi Padre que está en cielo’ (Mt 16,17). Las 
dos veces se resalta así que se trata de una revelación de la pro-
fesión de fe, en la que se nos comunica un conocimiento que 
es más que la interpretación de de una experiencia humana, a 
saber, una nueva inteligencia que el hombre no puede alcanzar 
por sí mismo, sino que se le debe dar desde arriba, es decir, una 
‘revelación’ (J. Ratzinger).

“Sigue la urgencia viva del mandato 
misionero del Señor a su Iglesia”

En estas palabras del Cardenal J. Ratzinger, dos años más tar-
de en la Universidad  Católica de Murcia, encontramos  el fondo 
y el contenido, la razón de ser de la Declaración Dominus Iesus, 
cuya actualidad es tan viva o más que en el momento mismo de 
su publicación. Anunciar a Jesucristo, el Señor, con obras y pal-
abras, y hacer posible la experiencia del encuentro con Él, y de lo 
que este encuentro significa para el hombre, es el primer servi-
cio que la Iglesia puede y debe prestar a cada uno y a la humani-
dad entera en el mundo actual, de nada tan necesitado como 

del sentido de su misma existencia (Cf RM 2). En efecto, sigue 
la urgencia viva del mandato misionero del Señor a su Iglesia, 
un mandato que cada día es más apremiante ante la mayor de 
todas las necesidades que el mundo tiene hoy de conocer a Je-
sucristo y de la salvación que en Él se nos ofrece; desde nuestro 
mundo actual, en efecto, se escucha un poderoso llamamiento a 
ser evangelizado. La Iglesia de nuestros días se siente apremiada 
a evangelizar; como Pablo oyó aquellos macedonios que decían: 
“¡Venid, ayudadnos!” , también hoy la Iglesia oye el mismo grito 
de una multitud incontable que está pidiéndole ayuda, evange-
lio, esperanza, sentido, amor, Dios, en definitiva, a Jesucristo, 
aunque no lo sepan o conozcan; ella vive hoy con particular 
intensidad aquella misma preocupación y responsabilidad que 
Pablo sintió tan en carne propia: “¡Ay de mí si no evangelizare!”. 
El mundo nos pide a Cristo; y la Iglesia se lo ha de entregar en su 
realidad verdadera y viva.

Esa preocupación está en el fondo de la Declaración y, de 
alguna manera, colorea todo su contenido. No se puede evan-
gelizar si no se ofrece y entrega, si no se anuncia y testifica, la 
verdad de Jesucristo. No puede haber conversión, humanidad 
nueva hecha de hombres nuevos con la novedad del Evangelio, 
si se les anuncia un Evangelio distinto del que hemos recibido, si 
se les transmite una interpretación humana más de Jesús, una 
invención humana y no la persona real y concreta, en toda la 
integridad y realidad de su Persona y de su misterio, a quien sólo 
podemos llegar si somos atraídos por Dios por el anuncio y el 
testimonio fiel de lo que hemos visto y oído por la Iglesia, que se 
mantiene fiel a la enseñanza de los Apóstoles que “comieron y 
bebieron con Él”. 

Puedo asegurar que, en buena parte, esta Declaración surgió 
de la necesidad de anunciar a Jesucristo con toda claridad, como 
el único Nombre, en el que hay salvación, para que el mundo, 
los hombres se conviertan, vayan a Él, que tiene palabras de vida 
eterna, que es el Camino, la Verdad y la Vida.
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El Santo de la Semana
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Iglesia en camino
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Dios camina con nosotros (y V)

PÁGINAS ESCOGIDAS Reflexiones sobre la oración

El papa Francisco cierra así esta catequesis: “Si confiára-
mos  sólo en nuestras fuerzas, tendríamos razón de sentirnos 
desilusionados y derrotados, porque el mundo a menudo es 
refractario a las leyes del amor. Prefiere, muchas veces, las 
leyes del egoísmo. Pero si sobrevive en nosotros la certeza de 
que Dios no nos abandona, que Dios nos ama tiernamente a 
nosotros y a este mundo, entonces enseguida cambia la per-
spectiva.

A lo largo del camino, la promesa de Jesús “Yo estoy con 
vosotros” nos hace estar de pie, erigidos, con esperanza, con-
fiando en que el Dios bueno está ya trabajando, para realizar 
lo que humanamente parecía imposible, porque el ancla está 
en la playa del cielo.

El santo pueblo fiel de Dios es gente que está de pie y cam-
ina, pero de pie, y camina en la esperanza. Y allá donde va, 
sabe que el amor de Dios lo ha precedido: No hay parte del 
mundo que escape de la victoria de Cristo Resucitado. ¿Y cuál 
es la victoria de Cristo Resucitado? La victoria del amor”.

Era hijo de 
Zebedeo y de 
Salomé, y her-
mano mayor de 
Juan Evangelista. 
Con éste y con 
san Pedro for-
maron la tríada 
de apóstoles más 
íntimamente  rel-
acionados con el 
Señor.

Una antiquísi-
ma tradición  
afirma que Santiago fue el 
primer evangelizador de Es-
paña. No se sabe cuándo ni 
cómo se realizó su viaje a 
través del mar Mediterráneo. 
El viaje en aquella época  era 
relativamente fácil. La naveg-
ación a través del Mediter-
ráneo  y la costa portuguesa 
se realizaba  continuamente 
en los meses  de verano. En-
tre la muerte de Jesús y la de 
Santiago transcurrieron 10 
ó 15 años, tiempo más que 
suficiente para desplazarse a 
España, ejercer su ministerio 
y luego retornar a Jerusalén.

La tradición  sobre el apos-
tolado de Santiago en Espa-
ña aparece  ya desarrollada  
desde tiempos muy antiguos.  
Hacia el año 600 el documen-
to Breviario de los Apóstoles, 
afirma,  que “Santiago, hijo de 
Zebedeo, hermano de Juan; 
predica en España y en otras 
regiones de Occidente; murió 
degollado por espada  bajo 

En esta sociedad que se car-
acteriza por la rapidez y la efica-
cia necesitamos de la soledad y 
del silencio para vivir el encuen-
tro cara a cara con el Señor. 

El silencio es posibilidad 
de encuentro, es darle valor 
y riqueza a la palabra para 
que conduzca a la persona 
y la lleve a la justa meta del 
encuentro gozoso con el Dios 
amor. El silencio es la posibili-
dad de la mirada y de la escu-
cha del hombre. 

Hay un silencio que pre-
cede a la palabra, que inter-
rumpe la palabra y que pro-
longa la palabra. El silencio 
se busca en la vida o se en-

riencias vividas con verdad. 
Sólo se es persona cuando 
uno se percata en lo profundo 
de su ser de su soledad e in-
digencia, de la necesidad del 
amor auténtico: “la oración 
es como la sangre: sale del 
corazón y llega a los miem-
bros del cuerpo vivificando 

cuentra con la muerte. En el 
silencio fluyen las actitudes 
fundamentales de la persona, 
las actitudes vitales que con-
stituyen su corazón.

Hay que descalzar los pies 
como Moisés ante la zarza in-
candescente de Dios. No ten-
er ni metas ni rutas prefijadas, 
“atadas”, para vivir abiertos 
a lo imprevisible del Espíritu; 
estar atentos al “hacer” de 
Dios para abandonarnos a Él. 
María nos enseña a vivir en la 
actitud de la escucha.

La persona es esencial-
mente comunión, entrar en 
auténtica relación con los 
otros, comunicación de expe-

todo el organismo” (Santiago 
Alberione). Ante la aridez de 
la vida el hombre necesita la 
búsqueda de Dios.

Abraham confió en el Se-
ñor: “Sal de tu tierra a otra 
que yo te mostraré”; creyó 
que sería padre de una nu-
merosa descendencia cuando 
ni él ni su esposa estaban ya 
en condiciones de engendrar: 
“a quien me ama, me manife-
staré “. El Señor quiere hacer 
cosas grandes con nosotros si 
le dejamos actuar.

“Contemplar es ante todo 
admirarle”: el hombre necesi-
ta admirar, necesita silencio, 
necesita amar. 

Herodes  y fue 
sepultado el 25  de 
julio”. 

De finales del 
siglo XIII o prin-
cipios del  XIV se 
conserva un códice 
en el archivo de la 
basílica del Pilar, 
de Zaragoza. Con-
tiene el texto que 
narra que Santiago 
el Mayor,  hermano 
de Juan. Hijo del 

Zebedeo, recibió el mandato  
de Cristo de venir a España a 
predicar la palabra de Dios. Re-
cibió previamente la bendición 
de la Virgen María, que le pidió 
que  edificase una iglesia en su 
memoria. Junto al río Ebro  se 
le apareció la Virgen sobre una 
columna y le ordenó al  Após-
tol que edificase allí el altar y la 
capilla, una vez lo hubo hecho 
regresó a Jerusalén.

Tras la muerte de Santiago 
en  Jerusalén sus discípulos  
trasladaron sus restos a Gali-
cia, lo que hoy es Compostela, 
donde su sepulcro  comenzó 
a tener una resonancia e im-
portancia histórica.  Su devo-
ción trascendió ampliamente 
la frontera de España y cuya 
influencia en la historia de 
Europa se hizo palpable. La 
especial protección  de San-
tiago ha sostenido siempre a 
España en los avatares de su 
historia  y continúa teniendo 
hoy día gran actualidad.  

Santiago Bohigues Fernández



dos, mediante la experiencia 
misionera. 

En el línea del mar se difu-
mina la barca de quienes ya 
se encuentran contemplando 
al “Sol que nace de lo Alto”: 
los sacerdotes Miguel García 
Aznar, fallecido en el “Hogar 
de San José” (Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados) 
de Alcoy, nacido en Benifal-
lim (Alicante) sirvió a las par-
roquias de Alquería de Aznar, 
Benimarfull, Benamar, san 
Francisco de Asís (Oliva), al In-
stituto de Secundaria y mon-
jas de “La Visitación”, ubica-
dos en esta localidad de La 
Safor; y el jesuita de Benipeix-
car (Gandía) padre Roberto 
Costa, quien sirvió en el Hogar 
de Cristo de Guayaquil (Ecua-
dor).

Alzar los ojos, mirar a la 
Madre del manto de tierra 
con el Niño mostrando en el 
escapulario el Monte Carme-
lo, aliento nuestro peregrinar 
y navegar por la vida a través 
de la noche oscura.

Ismael Ortiz Company
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Por nuestros hermanos 
que se han alejado de la fe, 
para que, a través de nues-
tra oración y el testimonio 
evangélico, puedan redes-
cubrir la cercanía del Señor 
misericordioso y la belleza 
de la vida cristiana.

Se encuentra en la mayoría 
de las iglesias: la imagen de la 
Virgen del Carmen con el es-
capulario. 

Porque María es la Estrella 
del Mar que guía a la Iglesia, 
conducida en la archidiócesis 
de Valencia por el Cardenal 
Cañizares quien en los últimos 
días: presidió en Burgos la 
profesión de los votos perpet-
uos por parte de las hermanas 
Benedetta y Siloé, religiosas 
del instituto de vida consagra-
da “Iesu Communio” y la ap-
ertura de los cursos de verano 
de la Universidad Católica de 
Valencia. 

Las religiosas constituyen 
un reflejo en el mar del lu-
cero de la mañana: en la con-
gregación de las Franciscanas 
de la Inmaculada, fundada en 
Valencia por Francisca Pascual 
Doménech (Moncada, 1833-
1903) celebró la primera 
profesión la joven de Timor 
Oriental Laurentina Mendoá. 
El acto tuvo lugar en la parro-
quia san Jaime (Moncada).

Miles de hermanos proce-
dentes de otras diócesis par-
ticipan estos días de la eucari-
stía en las parroquias de la cos-
ta valenciana. Con el fin de ser 
asistidos pastoralmente estas 
han sido reforzadas por una 
treintena de sacerdotes pro-
cedentes de Valladolid, Bur-
gos, Getafe, Madrid, Logroño, 
Jaén, México,… Mientras sem-
inaristas y jóvenes están par-
tiendo hacia Togo, Perú, Hon-
duras, República Dominicana, 
Mozambique,…, con el fin de 
aprender a vivir, descubrien-
do a Cristo en los desfavoreci-

“¡Hasta siempre España! ¡Hasta siempre, tierra de 
María!” Fueron palabras cálidas y entrañables, muy senti-
das, con las que Juan Pablo II se despedía en  el que fue 
su último viaje a nuestra tierra en el año 2003. Palabras 
que nacían improvisadas de un corazón que siempre había 
rebosado ternura y grandeza para con la Virgen María. Era 
el  “¡hasta siempre!” de un Papa que terminaba su peregri-
naje por este mundo,  unido al nombre de María, que quedó 
grabado en el corazón de muchos.

Los meses de verano recogen multitud de celebraciones 
en honor a la Virgen María en sus diferentes advocacio-
nes. La devoción a María es una realidad afianzada entre 
nosotros, que se evidencia en los muchos lugares religiosos 
que llevan el nombre de la Virgen María. Emociona recon-
ocer a María como Madre de Jesús desde la Anunciación 
hasta el pie de la Cruz. Encuentra eco en nuestra vida es-
cuchar a Jesús clavado en la cruz entregándonos a su madre 
como madre nuestra, y a nosotros como hijos de ella. 

“Madre” es palabra sagrada que tiene fuerza y suena 
bien. De ella aprendemos a caminar con la confianza de 
quien cree y espera.  Es ella la que nos lleva siempre a Jesús 
y nos sostiene en los momentos difíciles como sostuvo a su 
hijo al pie de la cruz. Que nuestra vida sea tierra de María 
durante las festividades de estos meses de verano y todos 
los demás días del año.

Domingo, 23. 
DOMINGO XVI DEL 
TIEMPO ORDINAR-
IO. Verde. Misa. 
Gloria. Credo. Sab 
12, 13. 16-19. Sal 
85, 5-6. 9-10. 15-
16ª. Mt 13, 24-43. 
Santoral: Brígida. 
Severo. Valeriano. 
Basilio.

Lunes, 24. Santos Bernar-
do, María y Gracia. Memoria. 
San Charbel Makhüf, Pres-
bítero. Rojo. Misa. Ex 14, 5-18. 
Sal Ex 15, 1bc-2. 3-4. 5-6. Mt 
12, 38-42. Santoral: Cristina. 

B a l d u i n o . 
Meneo.

Martes, 
25. SANTI-
AGO APOS-
TOL, solem-
nidad. Rojo. 
Misa. Glo-
ria. 2Cor 
4, 7-15. 

Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6. 
Mt 20, 20-28. Santoral: Te-
odomiro. Magnerico.

Miércoles, 26. San Joaquín 
y Santa Ana, Memoria. Blanco. 
Misa. Ex 16, 1-5. 9-15. Sal 77, 
18-19 23-24. 25-26. 27-28. 

Mt 13, 1-9. Santoral: Erasto. 
Simeón. Tito.

Jueves, 27. Verde. Feria. 
Misa. Ex 19, 1-2. 9-11. 16-
20b. Sal Dn 3, 52ª. 53. 54. 55. 
56. Mt 13, 10-17. Santoral: 
Cucufate. Simeón.

Viernes, 28. Verde. Feria. 
Misa. Ex 20, 1-17. Sal 18, 8. 9. 
10. 11. Mt 13, 18-23. Santo-
ral: Víctor. Acacio. Sansón.

Sábado, 29. Santa Marta. 
Memoria. Blanco. Misa. Jn 4, 
7-16. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 
10-11. Jn 11, 19-27. Santoral: 
Marta. Félix. Guillermo. Sera-
fina.



El día del Señor

Primera Lectura  - Is 55, 10-11

Segunda Lectura  - Rom 8, 26-27

Evangelio Mt 13, 24-30

Salmo Responsorial  - Sal 85, 5-6. 9-10. 15-16a (R∫.: 5a)

DOMINGO XVI T.O.

aventuraprodigiosa.es

Antes de continuar, 
descansa un poco 

al borde del camino

Uno de los temas que más nos pre-
ocupa y sobre el que más se ha reflex-
ionado es la existencia y el origen del 
mal. El Señor nos ofrece hoy un evan-
gelio que nos da pistas y nos ayuda a 
entender este grave problema que a 
todos nos afecta. Es la parábola del 
trigo y la cizaña.

El punto de partida es un hombre 
que siembra buena semilla en su cam-
po. Es lo que Dios ha hecho al crear 
el universo. El texto del primer capí-
tulo del Génesis nos dice que todo lo 
que Dios crea es bueno. Pero al crecer 
el trigo, aparece también la cizaña. 
Entonces surge la cuestión, ¿cómo 
emerge el mal?

Los criados son los primeros que 
muestran su sorpresa. El mal siempre 
nos provoca interrogantes. No debe-
mos acostumbrarnos a él o aceptarlo 
como algo necesario. La respuesta 
del dueño del campo no ofrece lugar 
a dudas: “Un enemigo lo ha hecho”. 
No podemos ser ingenuos y hemos 
de reconocer que el bien tiene en-
emigos, que hay personas que viven 
del mal y se benefician con él. Y por 
eso se preocupan de extenderlo, de 
hacer que crezca en nuestro mundo. 
El enemigo lo siembra de noche. El 
mal tiene que ver con la oscuridad, 
busca los momentos oportunos para 
propagarse. Por eso hemos de estar 
vigilantes en todo momento.

El mal no nos puede dejar indife-
rentes. Por eso los criados buscan 
rápidamente una solución. El Señor 
también nos enseña que las solucio-
nes precipitadas no son buenas. Es 
muy importante que para eliminar 
el mal no acabemos también con 
el bien. Por eso el dueño del campo 
prefiere que crezcan juntos. Esa es la 
situación en la que nos encontramos 
en este tiempo. El bien y el mal con-
viven entre nosotros. Podríamos pen-
sar que tienen el mismo valor y que 
es lo mismo hacer el bien o el mal, 
porque parece que la recompensa 
es semejante. Pero no es así, porque 
Jesús nos dice que en el tiempo de la 
siega, la cizaña será atada en gavillas 
para quemar, mientras que el trigo se 
conservará en el granero del Señor.

Fuera de ti no hay otro Dios que cuide 
de todo, a quien tengas que demostrar 
que no juzgas injustamente. Porque tu 
fuerza es el principio de la justicia y tu 
señorío sobre todo te hace ser indulgen-
te con todos. Despliegas tu fuerza ante 
el que no cree en tu poder perfecto y 
confundes la osadía de los que lo cono-

cen. Pero tú, dueño del poder, juzgas con 
moderación y nos gobiernas con mucha 
indulgencia, porque haces uso de tu poder 
cuando quieres. Actuando así, enseñaste a 
tu pueblo que el justo debe ser humano y 
diste a tus hijos una buena esperanza, pues 
concedes el arrepentimiento a los pecado-
res.

R∫. Tú, Señor, eres bueno y clemente.

V∫. Tú, Señor, eres bueno y clemente, 
rico en misericordia con los que te invocan. 

Señor, escucha mi oración, atiende a la voz 
de mi súplica. R∫.

V∫. Todos los pueblos vendrán a postrarse 
en tu presencia, Señor; bendecirán tu nom-
bre: «Grande eres tú, y haces maravillas; tu 
eres el único Dios.» R∫.

V∫. Pero tú, Señor, Dios clemente y miseri-
cordioso,  lento a la cólera, rico en piedad y 
leal,  mírame, ten compasión de mí. R∫.

Hermanos: El Espíritu acude en ayuda 
de nuestra debilidad, pues nosotros no 
sabemos pedir lo que nos conviene, pero 
el Espíritu mismo intercede por nosotros 

En aquel tiempo, Jesús propuso otra 
parábola: «El reino de los cielos se parece 
a un hombre que sembró buena semilla 
en su campo; pero, mientras los hombres 
dormían, un enemigo fue y sembró cizaña 
en medio del trigo y se marchó. Cuando 
empezaba a verdear y se formaba la es-
piga apareció también la cizaña. Entonces 
fueron los criados a decirle al amo: “Señor, 
¿no sembraste buena semilla en tu cam-

con gemidos inefables. Y el que escruta los 
corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, 
y que su intercesión por los santos es según 
Dios.

po? ¿De dónde sale la cizaña?”. Él les dijo: 
“Un enemigo lo ha hecho”. Los criados le 
preguntan: “¿Quieres que vayamos a arran-
carla?”.  Pero él les respondió: “No, que al 
recoger la cizaña podéis arrancar también el 
trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega y 
cuando llegue la siega diré a los segadores: 
Arrancad primero la cizaña y atadla en gavi-
llas para quemarla, y el trigo almacenadlo en 
mi granero”».
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