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†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Arrendará la viña a los labradores”
San Mateo 21, 33-43

MANTENEOS UNÁNIMES 
y CONCORDES (I)

Escuchamos la palabra de Dios como una verdadera luz 
que ilumina nuestra existencia, nuestro mundo, la historia 
de nuestros días. En la carta de san Pablo a los Filipenses 
escuchamos algo que siempre debemos recordar y tener 
muy presente en nuestras vidas, pero que seguramente 
tiene una connotación especial en estos momentos,  entre 
nosotros, por encima de otras cosas.

Vivimos, en efecto, tiempos de una gran dispersión de 
pareceres y posiciones, que ya no es el legítimo pluralismo 
y la expresión de la pluriformidad y de la riqueza 
complementaria de la realidad, sino contraposición entre 
ellas: si uno mira, por ejemplo, la situación de tantas 
familias deshechas y divididas, o si se mira a los medios 
de comunicación social, a veces, sobre los mismos hechos 
y realidades se dicen cosas que son distintas; o cuando se 
oye determinados pronunciamientos sobre lo que pasa 
parecen que estén hablando de realidades que tienen 
poco que ver entre sí. Todo esto refleja división y genera 
división. ¡Cuántas disensiones y tensiones innumerables 
hoy en día, hasta parecer que lo normal y hasta bueno es 
el disenso y el enfrentamiento! Vivimos, además, inmersos 
en medio de un relativismo rampante y de fragmentación 
de la sociedad, de desintegración en la familia, de 
corrientes de opinión no sólo diferentes sino contrapuestas 
y enfrentadas, unos contra otros y otros con otra unos, una 
especie de desconcierto o de disgregación en medio, sin 
embargo, de una globalización y de la imposición paradójica 
de un pensamiento único. Lo que pueden ser soluciones, 
se rechazan con frecuencia de antemano porque no son 
las mías o las de mi parte, basta que venga de la otra parte 
para situarnos críticamente o con recelo, cuando, sin 
embargo, es tan necesaria  la concordia y la  unidad ante 
cuestiones muy graves que en estos momentos afectan a 
todos y a nuestro futuro.

“La aportación propia y única del cristianismo 
a la historia  de la humanidad, 

desde los comienzos, ha sido  la  unidad 
y  la universalidad”

En la misma Iglesia tampoco somos ajenos a esta especie 
de carcoma de la disgregación, no somos ajenos a la falta de 
unidad ante cuestiones importantes, hasta podemos dar la 
impresión, en ocasiones, que estamos ante iglesias distintas. 

¡Qué contraste con aquellas primeras comunidades de las 
que se dice en el Libro de los Hechos de los Apóstoles que 
tenían un sólo corazón y una sola alma o que permanecían 
unánimes en la enseñanza de los Apóstoles, en la oración, 
en la fracción del Pan y todo lo tenían en común!. La 
aportación propia y única del cristianismo a la historia  de 
la humanidad, desde los comienzos, ha sido  la  unidad 
y  la universalidad, la proclamación de una sola Palabra y 
confesión de una misma fe que se encarna en pluralidad 
de situaciones y culturas; la fe en Jesucristo ha conducido 
a la unidad de los pueblos y de las gentes: por ejemplo, en 
la familia, en nuestra nación, en Europa. Es propio de la 
fe cristiana la concordia, el sentir unánime, la superación 
de los fragmentos enfrentados, la superación de pueblos 
en un solo pueblo: “Ya no hay hombre ni mujer, judío o 
gentil, todos somos uno en Cristo Jesús!, dirá san Pablo. 

Por eso son tan actuales las palabras de San Pablo a 
los Filipenses que hoy hemos escuchado. Dice san Pablo: 
“Manteneos unánimes y   concordes, con un mismo 
amor y un mismo sentir. No obréis por envidia o por 
ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad 
siempre superiores a los demás. No os encerréis en 
vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los 
demás”. Cuando esto sucede, cuando se asumen estas 
posturas, se superan todas las disensiones; mejor, no 
llegan a ocurrir; y si acontecen, porque somos frágiles y 
pecadores y todo es posible, y, por el contrario, se sigue la 
conducta que señala san Pablo entonces vuelve la unidad.



SAN JUAN XXIII / 11 de octubreEL ESPÍRITU SANTO 
Y LA ESPERANZA CRISTIANA (y III)

El Cardenal Cañizares ordena a un nuevo sacerdote y a once diáconos

 Y el papa Francisco concluye así esta catequesis: “Un cris-
tiano puede sembrar amargura, puede sembrar perplejidad y 
esto no es cristiano. Y si tú haces esto no eres un buen cristiano. 
Siembra esperanza.

Son sobre todo los pobres, los excluidos, los no amados los 
que necesitan de alguien que se haga para ellos “paráclito”, 
como el Espíritu Santo se hace para cada uno de nosotros con-
solador y defensor. Nosotros debemos hacer lo mismo por los 
más necesitados, por los descartados, por aquellos que tienen 
necesidad y aquellos que sufren más.

El Espíritu Santo alimenta la esperanza no sólo en el cora-
zón de los hombres, sino también en la entera creación. Dice 
el Apóstol Pablo –esto parece un poco extraño, pero es verdad. 
Dice así: Que también la creación “está proyectada con ardiente 
espera” hacia la liberación y “gime y sufre” con dolores de parto 
(Cfr. Rom 8,2-22). La energía capaz de mover el mundo no es 
una fuerza anónima y ciega, sino la acción del Espíritu de Dios 
que “aleteaba sobre las aguas” (Gen 1,2) al inicio de la creación”.

El día 27 de abril de 2015, 
segundo domingo de pascua 
y fiesta de la Divina Miseri-
cordia, toda la Iglesia fue tes-
tigo del gran acontecimiento 
de la canonización del papa 
Juan XXIII, el querido Ángel 
José Roncalli, junto con el 
inolvidable papa Juan Pablo 
II, Carlos Wojtyla. Los dos, 
además, son muy recientes, 
muy conocidos y queridos 
por cientos de miles y millo-
nes de personas. El tiempo 
que dista entre sus muertes 
y su canonización es todo un 
signo de presencia y de don 
de Dios en medio de una de 
las complejas singladuras de 
la Iglesia en   su historia dos 
veces milenaria.

¿Por qué Juan XXIII es 
santo? Porque con la ayuda 
de Dios, supo responder a los 
dones recibidos y los puso al 
servicio de los demás. Por-
que fue un hombre de fe, 
esperanza y caridad eminen-
tes. Porque vivió las virtudes 
cristianas de modo heroico y 
porque no ahorró esfuerzos 
por dedicar y consagrar su 
vida a la misión que se le en-
comendó. 

Desde Jesucristo amó y 
sirvió apasionadamente y 
fecundamente a su Iglesia 
y a toda la humanidad. Fue 
y sigue siendo ejemplo lu-
minoso de renovador ardor 

evangelizador, dio la prima-
cía de Dios y de servicio a 
los hombres, sus hermanos, 
singularmente a los más po-
bres, necesitados y débiles. 
Apostó por la paz, la justicia 
social, la libertad, el diálogo 
y los grandes valores por los 
que tanto anhela el corazón 
humano. 

Su canonización es un re-
conocimiento al ejemplo de 
su vida. Es un testimonio de 
que hombres y mujeres, por 
gracia y fidelidad a Él, han sa-
bido transmitir en y con sus 
vidas rayos, reflejos y atisbos 
de la grandeza, de la belleza   
y de la bondad de Dios. San 
Juan XXIII con su ejemplo 
nos estimula en el camino 
de la vida y nos ayuda con su 
intercesión. Y, asimismo, nos 
inte

El Cardenal Arzobispo de Valencia, An-
tonio Cañizares, ha conferido el pasado 
sábado la ordenación a un nuevo sacer-
dote y a once diáconos en una multitudi-
naria celebración en el Seminario Mayor, 
en la que les ha alentado a “mostrar el 
rostro de una Iglesia servidora y pobre”, 
que “tiene una especial solicitud por los 
pobres y explotados”, y cuya “única ri-
queza es Jesucristo”. 

Durante su homilía, el Arzobispo Cañi-
zares ha pedido a los nuevos diáconos y al 
futuro sacerdote que no sean “déspotas, 
sino un modelo para los demás”, que no 
sirvan “por ganancia, sino siendo genero-
sos; no a la fuerza, sino de buena gana”. 
Les ha exhortado a “ser servidores fieles, 
con obras y palabras, sin darse importan-
cia”. mundo”.

El joven que ha sido ordenado sacer-
dote es José Mas Izquierdo, de 26 años, 
de la parroquia San Miguel y San Sebas-
tián de Valencia, que ha recibido su for-
mación en el Real Colegio Seminario de 
Corpus Christi, “El Patriarca”. 

Los nuevos diáconos son seis proce-
dentes del Seminario La Inmaculada, en 
concreto, Juan Alberto Ballester, natural 
de Vergel; Carlos Dutor, de la parroquia 
Ntra. Sra. del Pilar de Catarroja; Daniel 
Francés, de la parroquia de Ntra. Sra. del 
Lluch de Alzira; José Manuel Giménez, de 
la parroquia Santa María de Oliva; Juan-
Honorio Huguet, de Llutxent; y Antonio 
Muñoz, de la parroquia San José de On-
tinyent; dos más del Colegio Mayor La 
Presentación y Santo Tomás De Villanue-
va, Jordi Cerdá, de Canals, y Camilo Ruiz, 

de la parroquia Santo Tomás Apóstol de 
Valencia; y procedentes del “El Patriarca” 
son José Gómez, de la parroquia Monte 
Sión de Torrent, y Juan Pérez, de San Mi-
guel y San Sebastián de Valencia; y Fran-
cisco José España, quien ha sido ordena-
do diácono permanente.

(AVAN).





El día del Señor

Primera Lectura  - Is 5, 1-7

Segunda Lectura  - Flp 4, 6-9

Evangelio - Mt 21, 33-43

Salmo Responsorial  - Sal 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R∫.: Is 5, 7a)

DOMINGO XXVII T.O.
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Obedeced más a los que 
enseñan que a los que mandan.

San Agustín (354-430)

El Señor nos ofrece una parábo-
la con la que quiere entendamos el 
sentido de nuestra historia. El prota-
gonista es un señor que posee una 
viña, la cuida, la dispone para dar 
fruto, pero tiene que marchar a un 
país lejano y la arrienda a unos labra-
dores.

El problema es que estos no res-
ponden como sería lógico esperar. 
Se niegan a entregar una parte de 
los frutos y golpean a los criados del 
dueño, cada vez con más violencia, 
hasta llegar a matar al propio hijo. 

El relato sirve a Jesús para interpe-
lar a los sumos sacerdotes y a los an-
cianos, que entran en el razonamien-
to de Jesús. La respuesta del dueño 
de la viña ha de ser castigar a aque-
llos malvados, quitándoles la viña y 
también la vida, y darla a otros que 
sí entreguen los frutos a sus tiempos.

Entonces Jesús aprovecha para 
que entiendan que son ellos los pro-
tagonistas de la parábola. Son ellos 
los que van a apropiarse de los frutos 
y van a acabar con la vida del hijo. 
Jesús anuncia que se les va a quitar 
a ellos el Reino de Dios y se va a en-
tregar a otro pueblo, el nuevo pueblo 
de Dios que es la Iglesia, que debe 
producir los frutos que Dios espera.

El peligro es pensar que esta pará-
bola no es para nosotros, que se diri-
ge a los judíos que fueron incapaces 
de entender a Jesús y reconocer su 
condición de Mesías.

Pero es un error. El Señor también 
nos quiere advertir a nosotros. En 
primer lugar de que no somos due-
ños de la viña, solo administradores 
que hemos dar razón de los frutos 
de nuestro trabajo. En segundo lu-
gar de que no podemos rechazar 
a los que vienen a pedirnos cuenta 
de los frutos que el Señor espera, a 
los que denuncian nuestro egoísmo 
o nuestra pereza. Y en tercer lugar 
Jesús nos pide que acojamos al Hijo 
y lo pongamos como piedra angular 
en nuestra vida, que nos sostenga y 
que nos dé la fortaleza para construir 
sólidamente nuestra condición de 
discípulos suyos.

Voy a cantar a mi amigo el canto de mi 
amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en 
un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras 
y plantó buenas cepas; construyó en medio 
una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese 
uvas, pero dio agrazones. Ahora, habitantes 
de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed 
jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía 
hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? 
¿Por qué, cuando yo esperaba que diera uvas, 

R∫. La viña del Señor es la casa de Israel.

V∫. Sacaste una vid de Egipto,  expulsaste a 
los gentiles, y la trasplantaste.  Extendió sus 
sarmientos hasta el mar,  y sus brotes hasta el 
Gran Río. R∫.

Hermanos: Nada os preocupe; sino que, en 
toda ocasión, en la oración y en la súplica, 
con acción de gracias, vuestras peticiones 
sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, 
que superaa todo juicio, custodiará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacer-
dotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchad 
otra parábola: «Había un propietario que plan-
tó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en 
ella un lagar, construyó una torre, la arrendó 
a unos labradores y se marchó lejos. Llegado 
el tiempo de los frutos, envió sus criados a los 
labradores para percibir los frutos que le co-
rrespondían. Pero los labradores, agarrando a 
los criados, apalearon a uno, mataron a otro 
y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros 
criados, más que la primera vez, e hicieron con 
ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo 
diciéndose: ”Tendrán respeto a mi hijo”. Pero 

dio agrazones? Pues os hago saber lo que haré con 
mi viña: quitar su valla y que sirva de leña, derruir 
su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un 
erial: no la podarán ni la escardarán, allí crecerán 
zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que lluevan 
sobre ella. La viña del Señor del universo es la 
casa de Israel y los hombres de Judá su plantel 
preferido. Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis: 
sangre derramada; esperaba justicia, y ahí tenéis: 
lamentos.

V∫. ¿Por qué has derribado su cerca  para que la 
saqueen los viandantes,  la pisoteen los jabalíes  y 
se la coman las alimañas? R∫.
V∫. Dios del universo, vuélvete:  mira desde el 
cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu 
diestra plantó, y al hijo del hombre que tú has 
fortalecido. R∫.
V∫. No nos alejaremos de ti: danos vida, para 
que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los 
ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos 
salve. R∫.

Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es 
verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, 
todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. 
Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en 
mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará 
con vosotros.

los labradores, al ver al hijo se dijeron: “Este es 
el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos 
con su herencia”. Y agarrándolo, lo sacaron fuera 
de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño 
de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?».  
Le contestan: «Hará morir de mala muerte a esos 
malvados y arrendará la viña a otros labradores 
que le entreguen los frutos a su tiempo». Y Jesús 
les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: 
“La piedra que desecharon los arquitectos es aho-
ra la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente”? Por eso os digo que 
se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará 
a un pueblo que produzca sus frutos».
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