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El misterio de la encarnación de Jesucristo sitúa
a la Virgen María en el centro de la historia de la
salvación. En ella resplandece plenamente la vida
de María. Al anunciarle el ángel la Palabra de Dios,
la acogió en su corazón y en su cuerpo y dio vida a
quien es la Vida del mundo. De este modo, convertida en Madre de Cristo, es Hĳa predilecta del Padre
y templo de Espíritu Santo. La Virgen, en la misión
recibida de la Trinidad, nos ayuda a la compresión
del misterio en el que Jesucristo, el Hĳo del Dios único y verdadero, asume realmente, en su persona divina, la naturaleza humana.

“El misterio de la encarnación de Jesucristo
sitúa a la Virgen María en el centro de la
historia de la salvación.”
Para conmemorar este acontecimiento sucedido
en la historia, el rey Don Jaime, al devolver nuestras
islas a la cultura e historia occidentales, consagró el
primer templo a Santa María.
La mujer elegida por Dios para colaborar en su
designio salvífico es la Virgen de Nazaret, elegida y
destinada a ser la Madre del Redentor, se convierte
así en el modelo de la plenitud de la gracia y de todas las donaciones divinas en la historia del hombre
y del cosmos.
En el misterio de esta elección de Dios encontraremos siempre la clave para entender la vida de la
Virgen María. Ella es, por voluntad divina, revelación para la vida de todos los creyentes e historia
viva para el cristiano. Revelación porque María es
Madre de Dios, siempre Virgen, inmaculada en su
concepción y asunta a los cielos en cuerpo y
alma. Historia viva porque Ella al recibir junto a la
cruz el testamento del amor divino de su Hĳo, toma
como hĳos a todos los hombres, se hace modelo de
la Iglesia y protege nuestros pasos hacia el Reino de
los cielos.
La elección de María, iniciada con su maternidad divina, llega hasta nosotros con el título
de Santa María de Eivissa.
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EDITORIAL

La presencia de la Virgen María en medio del
pueblo cristiano de Ibiza y Formentera anuncia permanentemente a Jesucristo, Salvador ayer, hoy y
siempre.
Dios, haciendo María revelación e historia viva,
llama a los creyentes y a los hombres de buena
voluntad a estar continuamente abiertos a la vida y
a acogerla, sin exclusiones. En María somos
llamados a amar. Este es el único camino para
afirmar que realmente progresa. Solo el amor garantiza una civilización de paz, de respeto, de
concordia.

“Solo el amor garantiza una civilización de
paz, de respeto, de concordia.”
Junto a la Virgen María somos llamados,
también, a vivir de forma heroica las dificultades de
cada día. A saber asumir los sacrificios que las
circunstancias concretas muchas veces nos imponen, sin caer en la tentación de la huida o del rechazo de la cruz. Es una llamada a asumir nuestras
responsabilidades y las consecuencias de nuestros
actos. Únicamente es esa total honradez, que manifiesta las convicciones y la valentía de la persona,
se establece el verdadero criterio de autencidad de
la madurez de un pueblo.
Llamados a vivir con limpieza y veracidad ante
Dios, ante los demás y con nosotros mismos. Viviendo, desde las enseñanzas del Evangelio y
desde la verdad de la persona humana, nuestras relaciones sociales, nuestros compromisos laborales,
nuestras actividades políticas y económicas, nuestra fe y nuestra participación en la vida de la Iglesia.
Con estos deseos os hago llegar mi felicitación es las Fiestas de Santa María de Eivissa,
nuestra Patrona, y en ses Festes de sa Terra.

Vicente Ribas Prats
Administrador Diocesano
Párroco de Santa Eulalia y San Mateo
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JORNADAS

Raíces: donde nace un camino de esperanza

Jornada de “Ibiza, diócesis misionera”
Domingo 16 de agosto de 2020
Celebrar la Jornada de “Ibiza, diócesis misionera” es un reto y una
esperanza. Un reto porque supone
recordar lo que han hecho nuestros
antepasados para ser testimonio de
una Iglesia que alienta y que reza en
tierras lejanas, venciendo dificultades
y dando muestra del amor que Dios
tiene por nosotros con hechos y palabras. También es una esperanza
porque vemos cómo la semilla
sembrada en el pasado no ha cesado
de germinar y de dar fruto.
Las raíces de la fe que nos legaron
nuestros mayores siguen vivas y fructificando. Si volvemos la vista atrás,
encontramos nuestras profundas raíces misioneras en los nombres de
aquellos sacerdotes y religiosas que
generosamente entregaron su vida a
los más necesitados en países lejanos anunciando el reino de Dios:

Antonio Torres Mayans (en la foto
de arriba), nacido el 24 de junio de
1861, catedrático de matemáticas y
física en la Abadía de Monserrat y
nombrado hĳo ilustre de la ciudad de
Ibiza por el Ayuntamiento de Ibiza,
prestó sus servicios en Australia.
Francisca Costa Juan en Perú,
Juan Escandell en Italia, Victoria
Escandell Tur en Zaire, Antonia
Marí Planells, Sor Rosalía, que sigue
en Perú , Juan Palau Ramón en la
India, Vicente Planells Planells en
Nicaragua, Antonio Ribas Ribas en
Honduras, Carmen Juan Ramos en
Zaire, Antonia Tur Ribas en Perú,
Miguel Torres Cardona en Argentina, Antonio Riera Planells en Paraguay, Antonia Juan Torres en la
India, Juan Riera Bonet en Perú,
Juan Torres Tur en Perú, Vicente

Tur Ribas en Perú, Pedro Areta Berazain en Brasil, Jaime Rotger Serra
en Venezuela , Vicente Torres Font
en África, Vicente Riera en la India,
Jaime Morey, nacido en Mallorca y
que desarrolló su actividad pastoral
en la diócesis de Ibiza estuvo por varios años de misionero en el Congo.

Continuemos nosotros, en la Diócesis
de Ibiza y Formentera, siendo el
eslabón presente de esta cadena de
difusión del Reino de Dios, que otros
iniciaron comprometidos y apasionados por ayudar al prójimo.
Sor Antonia Tur Ribas
Delegada de Misiones

Aquí se relacionan los nombres de los
que tenemos constancia, sabiendo
que no están todos los que fueron. A
ellos cabe sumar todas las personas laicas que también han realizado y realizan voluntariado misionero. Todos ellos, además de su
gran labor misionera, realizaron una
intensa promoción social y cultural en
los distintos lugares.
En la actualidad, los proyectos
iniciados por ellos siguen vigentes en
manos de personas del lugar,
acompañados siempre por las Iglesias particulares.
El Papa Francisco nos dice: “La
intimidad de la Iglesia con Jesús es
una intimidad itinerante, y la comunión “esencialmente se configura
como comunión misionera” (ChL 32).
Fiel al modelo del Maestro, es vital
que hoy la Iglesia salga a anunciar el
Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin
demoras, sin asco y sin miedo. La
alegría del Evangelio es para todo el
pueblo, no puede excluir a nadie. Así
se lo anuncia el ángel a los pastores
de Belén: “No temáis, porque os
traigo una Buena Noticia, una gran
alegría para todo el pueblo” (Lc 2, 10).
El Apocalipsis se refiere a “una Buena
Noticia, la eterna, la que él debía
anunciar a los habitantes de la tierra,
a toda nación, familia, lengua y pueblo” (Ap 14’6). Evangelii Gaudium 23
Todas ellas son palabras que nos animan a seguir saliendo para testimoniar el amor de Dios, su salvación y
su liberación. También del mensaje
del Papa Francisco para la Jornada
Mundial de las Misiones 2020 surge
el lema “Aquí estoy, mándame”, una
clara invitación a experimentar la
vida como una vocación que viene
de Dios y se concreta en la misión de
servicio a los demás. Todos, en nuestro entorno y nuestro día a día, debemos ser misioneros y testimonios del
amor de Jesús.

Primera fundación de las agustinas
misioneras en Perú:

Misoneros Ibicencos

Victoria Escandell
Más fotos en la página 8
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MISA SOLEMNE POR LOS AFECTADOS DE LA PANDEMIA
El pasado día 24 de julio a
las 20h. se celebró una
solemne eucaristía en la S.
I. Catedral por el eterno
descanso de las víctimas
del COVID-19, por el consuelo de sus familiares, por
los enfermos, y por todas
aquellas personas que,
desde sus respectivas profesiones o compromiso social, han contribuido a superar los graves efectos de
esta pandemia.
La celebración estuvo presidida por el Ssmo. Cristo
del Cementerio a quien,
desde hace más de 150
años se le implora su protección.

MENSAJE PARA LA JORNADA POR LOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA
“El pasado 26 de julio, la Iglesia celebró la festividad de
San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen,
día que dedicamos de una forma especial a los mayores,
puesto que son los patronos de los abuelos.
Desde el pasado mes de marzo que se decretó el estado
de alarma en nuestro país, por motivo de la pandemia de
la Covid- 19, hemos podido contemplar cómo los más
afectados por este virus han sido los mayores, falleciendo
un gran número de ellos en residencias, hospitales y en
sus propios domicilios. También, nuestros mayores,
debido a las circunstancias tan excepcionales, son los que
más han sufrido el drama de la soledad, de la distancia de
sus seres queridos. Todo esto nos debe llevar a pensar,
como Iglesia y como sociedad, que “una emergencia como
la del Covid es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad” (Pandemia y fraternidad universal,
Nota sobre la emergencia Covid-19, Pontificia Academia
para la Vida, 30/03/2020).
En una sociedad, en la que muchas veces se reivindica
una libertad sin límites y sin verdad en la que se da excesiva importancia a lo joven, los mayores nos ayudan a valorar lo esencial y a renunciar a lo transitorio. La vida les
ha enseñado que el amor y el servicio a los suyos y a los
restantes miembros de la sociedad son el verdadero fundamento en el que todos deberíamos apoyarnos para
acoger, levantar y ofrecer esperanza a nuestros semejantes en medio de las dificultades de la vida. Como
afirma el papa Francisco: “la desorientación social y, en
muchos casos, la indiferencia y el rechazo que nuestras

sociedades muestran hacia las personas mayores, llaman
no sólo a la Iglesia, sino a todo el mundo, a una reflexión
seria para aprender a captar y apreciar el valor de la vejez”
(Audiencia del papa Francisco a los participantes en el
Congreso Internacional “La riqueza de los años”, Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, 31/01/2020).
Pero no basta contemplar el pasado, aunque haya sido en
ciertos momentos muy doloroso, hemos de pensar en el
futuro. No deberíamos olvidar nunca aquellas palabras del
Papa Francisco en las que afirmaba que una sociedad que
abandona a sus mayores y prescinde de su sabiduría es
una sociedad enferma y sin futuro, porque le falta la memoria. Allí donde no hay respeto, reconocimiento y honor
para los mayores, no puede haber futuro para los jóvenes,
por eso hay que evitar que se produzca una ruptura generacional entre niños, jóvenes y mayores.
“Conscientes de ese papel irremplazable de los ancianos,
la Iglesia se convierte en un lugar donde las generaciones
están llamadas a compartir el plan de amor de Dios, en
una relación de intercambio mutuo de los dones del Espíritu Santo. Este intercambio intergeneracional nos obliga
a cambiar nuestra mirada hacia las personas mayores, a
aprender a mirar el futuro junto con ellos. Los ancianos no
son sólo el pasado, sino también el presente y el mañana
de la Iglesia”
(Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida).

DOCUMENTO PARA LA MISIÓN EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA:
La Congregación para el Clero hizo público el pasado
lunes 20 de julio de 2020, la Instrucción “La conversión
pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la
misión evangelizadora de la Iglesia” promulgada el pasado 29 de junio.
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El documento, según informa la Santa Sede en su
boletín, trata el tema de la pastoral de las comunidades
parroquiales, de los diferentes ministerios clericales y
laicos, con el signo de una mayor corresponsabilidad
de todos los bautizados.
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LAS PARROQUIAS DE IBIZA Y FORMENTERA CELEBRAN EL DÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Imposición del Escapulario en la Parroquia de San
Telmo. 16 de julio de 2020.

Celebración de la Virgen del Carmen en el puerto de Es Pujols,
Formentera. En la foto: Vicente Ribas Cardona, encargado de
lanzar la corona al mar. A la derecha junto a su mujer.

PAPA FRANCISCO: MENSAJE POR EL 75º ANIVERSARIO DE HIROSHIMA
En el 75º aniversario de la explosión en Hiroshima de la primera bomba atómica, el Papa Francisco en un mensaje
dirigido al Gobernador de la Prefectura de Hiroshima, Su Excelencia Hidehiko Yuzaki, reiteró que sólo sin armas nucleares puede el mundo aspirar a la paz.

“A la excelencia Hidehiko Yuzaki,
Gobernador de la Prefectura de Hiroshima
Saludo cordialmente a los organizadores y participantes en el septuagésimo quinto aniversario solemne del bombardeo
nuclear de Hiroshima en 1945 y, de manera especial, a los hibakusha supervivientes de la tragedia original.
Tuve el privilegio de poder ir en persona a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki durante mi Visita Apostólica en noviembre
del año pasado, que me permitió reflexionar en el Monumento a la Paz de Hiroshima y en el Parque del Hipocentro de
Nagasaki sobre la destrucción de la vida humana y la destrucción que se produjo en esas dos ciudades durante esos
terribles días de la guerra hace tres cuartos de siglo.
Así como fui a Japón como peregrino de la paz el año pasado, sigo llevando en mi corazón el anhelo de los pueblos de
nuestro tiempo, especialmente de los jóvenes, que tienen sed de paz y hacen sacrificios por la paz. Llevo también el grito
de los pobres, que siempre están entre las primeras víctimas de la violencia y los conflictos.
Nunca ha estado más claro que, para que la paz florezca, es necesario que todos los pueblos depongan las armas de
guerra, y especialmente las más poderosas y destructivas: las armas nucleares que pueden paralizar y destruir ciudades
enteras, países enteros. Repito lo que dĳe en Hiroshima el año pasado: "El uso de la energía atómica con fines bélicos
es inmoral, así como la posesión de armas nucleares es inmoral" (Discurso en el Memorial de la Paz, 24 de noviembre de
2019).
¡Que las voces proféticas de los sobrevivientes hibakusha de Hiroshima y Nagasaki continúen sirviéndonos de advertencia
a nosotros y a las generaciones venideras! A ellos, y a todos los que trabajan por la reconciliación, hacemos nuestras las
palabras del salmista: "Por amor a mis hermanos y amigos, digo: ¡Paz sobre ustedes!" (Sal 122:8). Sobre todos los que
conmemoran este solemne aniversario invoco de todo corazón abundantes bendiciones divinas.
Francisco. 6 de agosto de 2020”
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Tras la belleza...o tras Dios
Por Daniel Martín, Sacerdote

Ibiza en el verano rezuma alegría, fiesta y color. Es cierto que en este
tiempo de postconfinamiento, las cosas son un tanto más complejas, sobre
todo para el sector público y aquellos que no reciben ingresos. Pero aún así
podemos ver por nuestras calles rostros rojos, olor a crema solar, gorras y
chánquelas, que nos advierten que han llegado los turistas.
Y es que entiendo que la gente quiera venir a Ibiza. Porque su belleza
deslumbra: sus playas, sus campos, sus tradiciones y gastronomía. Su
muralla, Dalt Vila… puestas de Sol, pueblos pintorescos que nos
sorprenden después de tomar una curva cerrada por medio de montañas.
Ibiza tiene un encanto que nadie acaba de poder describir, que atrae a lo
largo y ancho del mundo a todo tipo de personas.
Los más místicos dicen que Ibiza tiene energía positiva. Que en sus
playas y arenas podemos sentir una fuerza positiva del universo. Otros
dicen que la belleza llama a la belleza y por ello vemos yates, lujo, eterna
juventud y promesas de inmortalidad plasmadas en privados exclusivos.
Un teólogo alemán con un nombre de rey mago, Von Balthasar, nos
dice que la belleza nos revela a Dios, o mejor dicho, que la belleza es una
forma en la que Dios nos está hablando, descubriéndonos su presencia.
Una belleza que no es lo de fuera o estético sino que llega a lo profundo del
ser humano, revelando la belleza de su corazón. El Bello, por lo tanto, el
verdaderamente hombre Bello, será Jesús, el cual llega en su propia vida a
la no belleza física en el momento de la muerte de cruz, pero
paradójicamente es así como revela el acto más bello de amor por toda la
humanidad.
Podríamos concluir que lo que llama la atención de Ibiza, en lo profundo
de todo, es Dios. El Bello. Lo que el ser humano ansía y anhela, de día en
día, incluso sin saberlo, es la presencia de Aquel verdaderamente Bello que
sostiene todo lo creado y por el cual todo existe. Nosotros caminamos de
belleza en belleza buscando la Belleza real que anhela nuestro corazón.
Ibiza, camino que nos puede llevar a encontrarnos con el Dios de
Jesucristo. La realidad de todo lo que ella es, nos habla de lo que Dios es.
Porque al contemplar lo bello de todo lo que existe, puedo lanzarme en los
brazos del que todo lo ha dispuesto para que lo alabemos y seamos felices.
Sed disfrutones hermanos. Disfrutemos de la belleza que nos habla y
lleva a Dios. Feliz mes de agosto, mes de María, mes de San Ciriaco, mes
de nuestras islas, donde damos gracias a Dios por el don de la fe que nos
ha llevado a poder conocer al verdaderamente Bello, verdaderamente
Hombre: Jesucristo.

6
2

“GRATUIT”
Quan sa tempestad retrona
Voltant per es nostre costat,
Com és el coronavirus,
Atropellant tota Ciutat.
Quan els “pitus” policials
Van marcant tot és camí
Què difícil és seguir lluitant,
pensant,…!!
Quan et trobes formigueta
En mig d’una gran Ciutat
Quan sents a dir que tothom
s’ha mort
Perquè el virus l’ha tocat,
Què difíciñ és seguir lluitant,
pensant…!!
Quan els que el manen
t’obliguen a guardar serenitat
I tu,…sense sortir de ca teva
Com si fossis un taulat,
Què difícil és seguir lluitant i
pensant,…!!
Tenguis ànim i valentía
Tu resant…
Per els professionals de Cas
serres
Que han seguit tots molt
constants.
Aquí no hi ha hagut cap mort!!
Tots seguim cantant!!
Tots hem set responsables, de
tota seguretat
I podemos dir a tots els majors
I treballadors
Gràcies per sa vostra
responsabilitat.
Cati Ferrer
Julio 2020
Residente de la Residencia
Cas Serres
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Agenda diocesana
SÁBADO 1 19:30h. Segundo día del Triduo en honor a Santa María. Misa y Predicación en la Parroquia
de Santa Cruz. Preside D. Agustín Cortés Soriano
DOMINGO 2 XVIII Domingo del T.O.
20:30h. Tercer día del Triduo en honor a Santa María. Misa y Predicación en la Parroquia de
Santa Cruz. Preside D.Javier Salinas Viñals.
MARTES 4 20h. Vísperas Solemnes en honor a Santa María de Ibiza en la S.I. Catedral.
MIÉRCOLES 5 Festividad de Santa María de Ibiza
7:30h. Misa de la Aurora en la S.I. Catedral
10:30h. Misa Solemne en la S.I. Catedral en honor a Santa María de Ibiza.
19h. Misa Solemne en la S.I. Catedral y Ofrenda Floral en honor a Santa María de Ibiza.
JUEVES 6 La Transfiguración del Señor
20h. Festividad de la Parroquia de San Salvador de la Marina (San Telmo). Misa Solemne.
SÁBADO 8 Festividad de San Ciriaco, Mártir
10h. Hora intermedia en la S.I. Catedral
10:30h. Canto del “Te Deum” en la S.I. Catedral
11h. Misa Solemne en honor a San Ciriaco
DOMINGO 9 XIX Domingo del T.O.
LUNES 10 12h. Festividad de la parroquia de San Lorenzo. Misa Solemne.
SÁBADO 15 Fiesta de la Asunción de Nuestra Señora
12:30h. Misa en la Capilla de la Asunción de Cala LLonga
20h. Aniversario de la Parroquia de San Vicente. Misa Solemne.
20:30h. Aniversario de la Parroquia de Sant Josep. Misa Solemne.
DOMINGO 16 XX Domingo del T.O.
Jornada y Colecta de Ibiza misionera
DOMINGO 23 XXI Domingo del T.O.
LUNES 24 19:30h. Fiesta de San Bartolomé. Misa Solemne en la parroquia de San Antonio.
JUEVES 27 20h. Misa solemne en honor a Santa Mónica en la Parroquia de San Agustín.
VIERNES 28 Fiesta de San Agustín
10h. Misa en el Monasterio de San Cristóbal
19h. Misa Solemne en la Parroquia de San Agustín.
DOMINGO 30 XXII Domingo del T.O.

IBIZA, DIÓCESIS MISIONERA: LAS RAÍCES

En las fotos (izquierda): D.Juan Torres, primer delegado de Ibiza Misionera, junto a Vicente Planells, carrmeita.
(Derecha). D. Juan Torres en Cajamanca (Perú) de misión.
Lee el artículo en la página 3
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LA CONTRAPORTADA

ACUDAMOS Y CONTEMPLEMOS LA BONDAD DE DIOS
El mes de agosto es uno de los meses de vacaciones. La gente visita nuestras islas. Los últimos
meses han sido duros debido a la pandemia. Los cambios nos han fatigado y agobiado. El espíritu no
tiene vacaciones. Es este el motivo para regresar a cultivarnos espiritualmente. Jesús sigue
caminando con nosotros y nos invita a poner al lado nuestras preocupaciones y sentir un poco de paz
y tranquilidad. Él nos ha dicho: "venid a mi si estáis cansados y agobiados". Acudamos y
contemplemos la bondad de Dios. Con nuestro trabajo y dedicación amable demos testimonio de
nuestra fe.
D. Enrique Torres Riera
Prelado de Honor de su Santidad, 2019
Párroco “in solidum” Santa Creu. 2006
Canónigo de la S.I. Catedral. 2015

COMENTARIO A LOS EVANGELIOS DEL MES
2

AGO

XVIII DOMINGO DEL T.O.
Mt 14, 13-21

16
AGO

XX DOMINGO DEL T.O.
Mt 15, 21-28

Jornada de Ibiza, Diócesis Misionera

A Jesús se le conmueven las entrañas ante los anhelos y las
necesidades de las personas más excluidas y empobrecidas que
acuden a Él. Pero al contemplarlos, no solo descubre carencias
sino también posibilidades. Por eso, mientras los discípulos pretenden despedir a la gente porque no hay comida para todos,
Jesús, a partir de los cinco panes y los dos peces que descubre
en el grupo, lleva a cabo en milagro de compartir. Compartir es
lo contrario a acaparar. Compartir multiplica los dones y recursos. Acaparar los reduce al convertirlos en propiedad exclusiva
de alguien. Compartir significa “partir con”: yo doy de lo mío y tú
das de lo tuyo, y así descubrimos que lo común es lo de todos;
la superación de lo tuyo y lo mío.
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AGO

23

XIX DOMINGO DEL T.O.
Mt 14, 22-33

AGO

En las tempestades de la vida Jesús no nos abandona, sino que
camina sobre las aguas. En un mundo líquido, caracterizado por
la fragilidad y el miedo a establecer vínculos permanentes, su presencia es incondicional y nos ayuda a no hundirnos en el vacío,
la superficialidad o el desánimo. Pedro nos invita también a caminar sobre las aguas, a afrontar sin miedo las dificultades en nuestra vida y en nuestros contextos, confinados no en nuestras propias fuerzas sino en su palabra. Nos urge abandonarnos en la
confianza de Dios para hacernos creativos y resilientes.
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En el Evangelio Jesús transita fronteras y periferias y en ellas se
encuentra con personas que no comparten la fe ni la cultura de
Israel, pero que se acercan a él buscando alivio y liberación de
sus sufrimientos. La mujer cananea es una de ellas. Jesús hace
un proceso en la realización con ella hasta captar con profundidad su necesidad y su reclamo. Ella se mantiene insistente hasta
que el corazón de Jesús queda conmovido y sana a su hĳa.
Rompe de este modo con el exclusivismo religioso de Israel
reconociéndola como ejemplo de fe y anteponiendo el sufrimiento humano y su necesidad de liberación a cualquier frontera
cultural, religiosa o sexual.

XXI DOMINGO DEL T.O.
Mt 16, 13-20

La vida de Jesús no deja indiferente, sus prácticas y sus palabras
son signos de contradicción. También los discípulos viven el
desconcierto de un mesianismo que rompe con sus expectativas.
Jesús es consciente de todo ello y por eso les pregunta claramente: “¿quién decís que soy yo?”. La respuesta de Pedro
conmueve a Jesús, por eso le otorga la autoridad de la comunidad. También hoy, en el seno de unas sociedades marcadas por
el signo de la increencia, somos urgidos a responder a esta
pregunta y a dar razón de ella sin vergüenza, con obras y palabras que liberan a la gente de la desesperación la violencia y la
injusticia.

XXII DOMINGO DEL T.O.
Mt 16, 21-27

La tentación de un cristianismo sin cruz nos amenaza siempre como creyentes, por eso la
reacción de Pedro en este texto nos puede resultar tan familiar. Jesús no busca el sufrimiento por el sufrimiento, ni lo exalta de manera dolorista. El Dios de Jesús no es sacrificial, sino compasivo y solidario. Por eso es también
consciente de las consecuencias que esto conlleva en un mundo que se construye sobre el sufrimiento de las víctimas y la banalización
del mal. La cruz nunca es un fin, sino más bien una consecuencia de una forma de vivir y de estar en el mundo de parte de Dios y su
buena noticia de liberación. Por eso, encarar las cruces que son consecuencia del seguimiento a Jesús, nos mete de lleno en la paradoja
evangélica de perder la vida para ganarla. Solo podremos hacerlo sostenidos en la fuerza de su Espíritu y agarrados a su confianza.
AGO
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