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Un Jubileo para el año 2000 

El Jubileo y la misión de Cristo 

 
  
  
  
  
  
  
 En su carta Tertio Millennio 

Adveniente (en adelante TM), 
Juan Pablo II 

ha propuesto la celebración de 
un Jubileo en el año 2000.  

  
Se trata de un texto 

denso y audaz que subraya el 
marco bíblico de ese 

acontecimiento y sugiere 
caminos concretos para vivirlo 

con interés y fecundidad. 
 

De otro lado, en estas últimas 
décadas, un buen número de 

estudios bíblicos ha sido 
consagrado al tema del 

Jubileo. 
 
 Esto hace que dispongamos 

hoy de un excelente material 
para ahondar en el asunto. 
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Un Jubileo para el año 2000 

UN JUBILEO PARA EL AÑO 2000 

 

Comencemos por recordar algunos de los planteamientos de la TM respecto al sentido a dar a 
la celebración jubilar. Ello nos hará ver la incidencia del punto en la cuestión de la enseñanza 
social de la Iglesia que nos ocupa en esta semana. 

 

Un examen de conciencia 

 
Juan Pablo II recuerda a propósito del significado de la Encarnación que “en el cristianismo el 

tiempo tiene una importancia fundamental” (TM 10). Nos presenta luego el año jubilar como la 
ocasión de un exigente “examen de conciencia” para el conjunto de la comunidad eclesial y para 
cada cristiano en particular.  
 
“A las puertas del nuevo milenio, los cristianos -dice el Papa- deben ponerse humildemente ante 

el Señor para interrogarse sobre las responsabilidades que ellos tienen también en relación a los 

males de nuestro tiempo” (TM 36).  

 
Indica a continuación algunas de esas realidades: “la indiferencia religiosa”, la “pérdida del 
sentido trascendente de la existencia humana”.  

 
En relación a asuntos sociales, el Papa se pregunta: 
“¿y no es acaso de lamentar (...) la corresponsabilidad 

de tantos cristianos en graves formas de injusticia y 

de marginación social?” (id.) 
La primera condición para una auténtica celebración 
del Jubileo es, por consiguiente, colocarse con 
humildad ante el Señor para interrogarnos acerca de 
la responsabilidad que nos cabe en lo que Juan 
Pablo II llama “las sombras” de nuestra época. 
Podríamos decir que se trata de una perspectiva de 
espiritualidad.  
 

 
El cristiano no es un espectador de la historia 
humana, está presente en ella, participa en su 
devenir. No puede por eso pretender situarse 

fuera de ella y limitarse a criticarla. Debe 
asumirla desde dentro e intentar orientarla 
hacia situaciones de justicia y fraternidad. 
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Un Jubileo para el año 2000 

Eso nos convoca esta semana. Estamos acá para examinar nuestra responsabilidad en la 
situación que vivimos en el país; como ciudadanos formamos parte de él, como Iglesia estamos 
comprometidos con su historia.  
 
Sólo esto nos permitirá comunicar a otros el fruto de nuestra reflexión e incluso plantearles 
exigencias a partir del Evangelio. Nuestro aporte -y esto vale también para nuestra semana- 
pasa por un reconocimiento de dónde nos situamos nosotros mismos en los males que nos 
aquejan. 
 

Jubileo y doctrina social 

 
Considera Juan Pablo II que profundizar en la noción bíblica del Jubileo puede darnos muchas 
luces para enfrentar los problemas presentes. En relación con los desafíos de orden social, el 
Papa ve en las disposiciones veterotestamentarios para celebrar el Jubileo, de las que 
hablaremos enseguida, una “normativa jurídica” en la que se delineaba “una cierta doctrina 
social” que -añade- “se desarrolló después más claramente a partir del Nuevo Testamento”(TM 

13).  
 
 
 
En efecto, el año jubilar “debía devolver la igualdad 
entre todos los hijos de Israel” (id.).  
 
Lo mismo habría que decir de la libertad, esa 
celebración “recordaba a los ricos que había llegado el 
tiempo en que los esclavos israelitas, de nuevo iguales 

a ellos, podían reivindicar sus derechos” (id.). 
 
 
La incidencia en la historia y las consecuencias 
sociales del año jubilar son evidentes. Pero ello no lo 
hace menos orientado a Dios; al contrario, uno de sus 
valores consiste en no romper el vínculo de la 
transformación de la sociedad con la relación 
personal y comunitaria con Dios. 
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El tema bíblico del Jubileo 

EL TEMA BÍBLICO DEL JUBILEO 

 

El término Jubileo viene de ‘yobel’ que significa en hebreo cuerno de un animal que se usaba 
como trompeta. La aparente vecindad del vocablo ‘júbilo’ hace que con frecuencia los  
relacionemos. La verdad es que etimológicamente son distintos, júbilo viene del latín y jubileo 
del hebreo, y no parece haber habido ninguna conexión entre ambos. Pero indudablemente el 
jubileo, como lo veremos, es un motivo de alegría para quienes lo viven. En este sentido sí hay 
un lazo entre ambos. 
 

Proclamar un año de gracia del Señor 

 
El Levítico nos trae un texto capital sobre la celebración del Jubileo. Se trata del capítulo 25 del 
cual, por razones de brevedad, sólo citaremos algunos versículos. 
 
El Jubileo tiene una estrecha relación con el sentido mismo del pueblo de Dios que habita la 
tierra prometida y que se organiza socialmente. Ese es el contexto de la convocación: “en el día 
de la expiación harán resonar el cuerno por toda la tierra. Declararán santo el año cincuenta, y 

proclamarán en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo; cada 

uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia” (25, 9b-10). 

 

Veamos algunas ideas centrales de estos versículos. 
 
El llamado se hará el día de la expiación, una importante fiesta en el calendario religioso judío. 
La ocasión nos hace ver desde ya que el perdón de las faltas es un elemento importante de este 
acontecimiento. El año deberá ser proclamado santo, un tiempo particularmente dedicado a 
Dios, por ello las recomendaciones que siguen deben ser vistas como un homenaje a Dios, un 
modo de reconocer su santidad. 
 
El año jubilar tiene una relación estrecha con el sábado, tiempo de descanso (eso es lo que 
significa la palabra sábado), todo trabajo se detiene para tener presente sólo a Dios. La noción 
de sábado va más allá de un día de la semana, se aplica también al séptimo año. En esa línea el 
año jubilar aparece como un gran sábado, a él se llega después de “siete semanas de años” (v.8), 
el año cincuenta. 
 
En ese momento especial, y para santificarlo, el pueblo de Dios debe traer a la memoria la 
libertad, la justicia e igualdad, que deben reinar en él según la voluntad divina. No solamente 
eso, debe asimismo tomar las medidas necesarias para poner en práctica el propósito de Dios. 
Ese es el sentido de las pautas de comportamiento que encontramos en el pasaje citado. 
Proclamar la liberación para todos los habitantes del país va lejos.  
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El tema bíblico del Jubileo 

Significa, como se dice en otros versículos de este cap.25 (también en Ex. 21, 2-6 y Deut. 15, 12-
18), poner fin a todo tipo de servidumbre, liberar a aquellos que por deudas, por ejemplo, se 
encontraban trabajando para otros como siervos. La razón fundamental de esto es que Yahvé 
liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto para que viviera libre en la tierra prometida.  
 

El año jubilar implica un volver a empezar, 
 ser nuevamente un pueblo de personas libres. 

 
Algo semejante sucede con la segunda indicación: “cada uno recobrará su propiedad”. Habiendo 
partido los israelitas en situación de igualdad en cuanto a la propiedad de la tierra, a lo largo del 
tiempo diferentes circunstancias pueden traer desniveles que es necesario corregir. Eso es lo 
que debe hacerse cada cincuenta años. Si alguien vendió o cedió sus tierras a un acreedor, 
ahora las recuperará. Estamos otra vez ante un nuevo comienzo.  
 
Eso es lo propio del año jubilar. Es un regreso a la familia, con lo que ello implica de paz, afecto 
y fraternidad1 

 
¿En qué se basa la necesidad de 
esta restauración? Unos 
versículos más lejos, el Levítico 
nos recuerda un principio 
básico, todo pertenece a Dios: 
“la tierra no puede venderse para 

siempre, porque la tierra es mía, 

ya que ustedes son para mí como 

forasteros y huéspedes” (v.23). Lo 
creado ha sido hecho para 
todos, nadie tiene derecho a 
apropiarse de los bienes de este 
mundo en forma definitiva y 

exclusiva, sobre todo si eso perjudica a otras personas en su derecho fundamental a la vida.  
 
Este principio -punto de partida de una auténtica teología de la creación- dio origen a una 
enseñanza de la Iglesia que viene desde los primeros siglos: el destino universal de los bienes de 
este mundo. Juan Pablo II la ha recordado como una fuente de inspiración de la actual doctrina 
social de la Iglesia. (cf. Centesimus Annus 30-43). 
 

                                                 
1 “Una de las consecuencias más significativas del año jubilar era la ‘emancipación’ de todos los habitantes 
necesitados de liberación. En esta ocasión cada israelita recobraba la posesión de la tierra de sus padres, si 
eventualmente la había vendido o perdido al caer en esclavitud. No podía privarse definitivamente de la tierra, puesto 
que pertenecía a Dios, ni podían los israelitas permanecer para siempre en situación de esclavitud, dado que Dios los 
había rescatado para sí como propiedad exclusiva liberándolos de la esclavitud de Egipto” (TM 11). 
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El tema bíblico del Jubileo 

Abrir la mano al pobre 

 
 
El Deuteronomio, libro 
que nos presenta 
siempre una rica 
reflexión teológica, trae 
un importante capítulo 
(el 15) sobre nuestro 
tema.  
 
De él tomaremos 
algunos versículos que 
ponen el acento en una 
de las dimensiones de la 
celebración jubilar: la 
eliminación de la 
pobreza.  
 

 
El llamado código deuteronómico presenta “preceptos y normas” que el pueblo de Dios debe 
“poner en práctica” en la tierra que Yahvé le ha dado en posesión (12,1). Uno de esos 
preceptos reza así: 
 

“no debería haber ningún pobre junto a ti” (15,4). 

 
La meta hacia la que debe orientarse Israel aparece así con toda claridad. A ella apunta el 
Jubileo. Precisemos, sin embargo, que la ausencia de la pobreza no es únicamente una cuestión 
de orden social y económico. En última instancia la pobreza significa muerte. Muerte temprana 
e injusta que es contraria al don de la vida que nos viene de Dios. El asunto tiene pues una gran 
envergadura. En él se juega la razón de ser del pueblo de Dios. 
 
 

A esto, y de modo realista, el texto añade bajo forma condicional: “sí hay junto a ti algún pobre 
de entre tus hermanos (...) no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano al hermano pobre, sino 

que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia” (15,7).  
 
Lo ideal, aquello que debe procurarse, es que no haya pobres, pero en caso de haberlos la 
conducta del creyente será la de no cerrar el corazón y abrir la mano al hermano. Si bien 
debemos ir hacia una sociedad en la que todos dispongan de lo necesario para vivir con 
dignidad, no podemos dejar de atender las urgencias que persisten, ellas comprometen 
personas para quienes cada momento cuenta. Pero a la vez esta última obligación no nos 
dispensa de empeñarnos -por lejano que parezca encontrarse ese objetivo- en eliminar la 
pobreza y aquello que la causa también. 



 
 
 
 
 

10 

Cuaderno de lectura Nº 7. El Jubileo y la Misión de Cristo  
 
El tema bíblico del Jubileo 

 
 
 
Un texto de San Agustín, 
comentando la primera epístola 
de Juan y aludiendo 
implícitamente al conocido 
pasaje de Mt.25, 31-45, puede 
ayudarnos a comprender mejor 
lo que estamos diciendo.  
 
Decía el obispo de Hipona: 
 
“Es bueno que des de beber al 

sediento, pero es mejor que no 

haya sedientos.” 

 
 
Ambas cosas son relevantes, tanto atender a los pobres aquí y ahora, como buscar la 
eliminación de la pobreza yendo a sus raíces y a sus causas.  
 
El Deuteronomio nos da una pauta importante para la celebración del Jubileo. Como cristianos y 
como Iglesia debemos comprometernos en forjar en el Perú una sociedad justa y humana, así 
como en la eliminación de las enormes e injustas desigualdades sociales que vivimos. Pero al 
mismo tiempo es necesario “abrir la mano” al hermano en dificultad. Es lo que intentan hacer las 
llamadas obras sociales de la Iglesia. Tarea que debe, no obstante, estar acompañada por el 
rechazo a todo lo que motiva -e incluso justifica- la pobreza y la opresión.  
 
Juan Pablo II, las conferencias episcopales latinoamericanas, los obispos peruanos, han 
denunciado en varias oportunidades esas situaciones, no sin experimentar la incomprensión e 
incluso la hostilidad de quienes ven afectados así sus privilegios. 
 

La declaración mesiánica  

 
Al inicio del ministerio de Jesús, Lucas pone en sus labios un mensaje que ha sido llamado 
“primera declaración mesiánica”2. En ella, en efecto, Jesús presenta las líneas maestras de su 
misión. Es particularmente significativo que dicho lanzamiento se haga retomando la 
perspectiva y la tradición del Jubileo. Esto tiene lugar, en concreto, al hacer suyo Jesús un texto 
de Isaías que es una versión profética de las exigencias del Jubileo. 

                                                 
2 Juan Pablo II “Rico en misericordia” nº 3 
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El tema bíblico del Jubileo 

El pasaje nos es familiar. Jesús entra en la sinagoga de Nazaret y es invitado a leer el texto de 
Isaías que le es entregado: 
 

El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido. 

Me ha enviado a anunciar a los pobres la Buena Nueva: 

a proclamar la liberación a los cautivos 

y la vista a los ciegos, 

para dar libertad a los oprimidos 

y proclamar un año de gracia del Señor. (4, 18-19) 

 

 
Terminada la lectura Jesús hace una afirmación preñada de consecuencias: “esta Escritura, que 
acaban de oír, se ha cumplido hoy” (v.21). Su presencia y su obra son la realización de la promesa 
profética. Promesa que, como lo hemos recordado, trae con ella todo el contenido del Jubileo. 
Eso es lo que se cumple “hoy”.  Analicemos brevemente el texto tomado de Is. 61, 1-2 y de una 
línea de Is. 58,6. 
 
Es una buena nueva para los pobres, el aserto explicita lo que está comprendido en la 
celebración jubilar. Perdonar las deudas, liberar a los siervos y recuperar la propiedad de la tierra 
favorece ciertamente a los más pobres del país. La pobreza, la cautividad, la opresión son 
expresiones de muerte. El anuncio de Jesús, ungido como el Mesías por la fuerza del Espíritu, la 
hará retroceder, introduciendo un principio de vida que debe llevar la historia a su plenitud. El 
anuncio del Evangelio a los pobres es la idea clave del texto. 
 
 
A los pobres se les comunica la liberación. Cautivos, ciegos, oprimidos son profundizaciones de 
la condición de pobreza. En todos estos casos estamos ante una proclamación de la libertad.  
Efectivamente, ése es también el sentido de la frase: “la vista a los ciegos”. Si nos referimos al 
texto original, en hebreo, de Isaías, encontramos que allí se habla de los “condenados” a prisión 
a quienes al salir de obscuras mazmorras se “les abren los ojos”. En la versión griega citada por 
Lucas se usa por eso la imagen “ciegos”, puesto que la falta de luz les impide ver, aunque 
puedan tener bien el órgano de la vista. De otro lado, reforzando la idea de liberación, cuando 
el texto de Isaías dice “a vendar los corazones rotos”, Lucas lo reemplaza por la libertad de los 
oprimidos siguiendo a Is. 58,6. Es claro que la liberación es un elemento central de la Buena 
Nueva que anuncia Jesús3. 

                                                 
3 Es relevante observar que el texto hebreo de Isaías emplea el término deror para decir liberación. Es el mismo que 
hallamos en los pasajes del Antiguo Testamento a propósito del Jubileo. Vocablo traducido en griego (se encuentra 
en los textos citados por Isaías y Lucas) por áfesis que igual que deror significa también perdón, dejar ir. Perdonar es, 
en efecto, liberar. El perdón es una liberación no sólo para el perdonado, lo es igualmente para el que perdona que se 
libera así de una memoria opresiva, tal vez de su resentimiento o rencor. En una de las peticiones del Padre Nuestro 
(Mt. 6,12) y en la parábola que comentaremos en el párrafo siguiente se usa afiemi (verbo correspondiente a áfesis) 
con el sentido de liberar, perdonar. 
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El texto nos habla luego de “proclamar un año de gracia del Señor”. El sentido es el de un año 
favorable, aceptable, agradable a Dios. En Isaías es un término mesiánico, recoge la idea del 
tiempo especialmente dedicado a Dios de que nos hablaba el Levítico. Estamos ante el año 
jubilar que motiva estas reflexiones. 
 
Un texto de la TM resume bien lo que hemos recordado en este párrafo: “el Jubileo, ‘año de 
gracia del Señor’, es una característica de la actividad de Jesús y no sólo la definición cronológica 

de un cierto aniversario. Las palabras y las obras de Jesús constituyen de este modo el 

cumplimiento de toda la tradición de los jubileos del Antiguo Testamento” (nn. 11-12). 
 
Juan Pablo II nos invita pues en su carta a leer la misión de Cristo presentada en el texto de 
Lucas, a la luz del mensaje y la tradición de los jubileos. Ello, a la vez que renueva la 
comprensión de los años santos, nos da una visión amplia y a la vez muy concreta de la tarea 
que la Iglesia debe cumplir ante los retos actuales. 
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Como yo los he amado 

 

COMO YO LOS HE AMADO 

 
 
Profundicemos lo que llevamos dicho apelando a otros textos bíblicos  que si bien no tratan 
directamente del Jubileo, nos ayudarán a iluminar algunos de sus temas. 
 
 

Gratuidad y exigencia 

 
Todos tenemos muy presente la parábola sobre el Reino con la que Mateo termina el capítulo 
18, dedicado a la vida en comunidad, en Iglesia. Ella se encuentra sólo en este evangelio y 
subraya uno de sus temas capitales: la gratuidad del amor de Dios. Nos referimos a aquella que 
es llamada la parábola del siervo sin entrañas (18, 23-25). 
 
El relato tiene netamente dos partes. La primera trata de una deuda que alcanza la fabulosa 
suma de 10.000 talentos, la cifra busca hacernos comprender que nos encontramos ante algo 
realmente impagable (más o menos como la deuda externa de los países pobres hoy...). Cuando 
el servidor, que no pide la condonación de lo debido y sólo solicita un plazo, promete que lo 
devolverá todo, es obvio que no podrá hacerlo. El perdón del rey no se basa, en  consecuencia, 
en la factibilidad de la promesa, sino en la compasión (desde las entrañas, dice literalmente el 
texto) que experimenta ante la angustia del criado y el pedido de no impacientarse con él. Le 
concede más de lo que pidió. 
 
El fundamento de esta iniciativa de perdón parte de su libre voluntad, de la gratuidad de sus 
sentimientos. Gratuidad subrayada por la imposibilidad objetiva de cancelar la deuda, debido a 
la enormidad de la suma en cuestión. Al generoso comportamiento del rey se opone la 
mezquindad y la dureza del servidor perdonado para con un compañero de trabajo. Esta vez se 
trata de una cantidad irrisoria comparada con la anterior. El contraste es intencional y 
aleccionador. En este caso la aplicación de una justicia sin contemplaciones resulta en el 
encarcelamiento del deudor. En esta ocasión, la devolución era perfectamente posible, pero el 
pedido de tiempo para poder pagar la deuda no fue escuchado. El que había sido deudor se 
presenta ahora como un implacable acreedor. 
 
La conclusión es evidente. Recogiendo una enseñanza frecuente en los evangelios se nos dice 
en ella que el servidor debía haberse conducido como el rey misericordioso.  
 

Ser perdonado supone saber perdonar, con la misma gratuidad.  
Eso es lo que se exige al creyente en un Dios de bondad.  

De un amor que no se basa, en última instancia, en los méritos de las personas 
que lo reciben sino en el amor gratuito de Dios. 
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Como yo los he amado 

Solidaridad en el compartir 
 

No hay nada más exigente que la gratuidad. Nos lo dice claramente el texto que acabamos de 
recordar. Esa exigencia lleva a la solidaridad con el hermano y a compartir con el necesitado. 
Veamos al respecto un pasaje evangélico que conocemos bien. Se trata de aquel que llamamos 
la multiplicación de los panes. Es el único milagro de Jesús que está presente en los cuatro 
evangelios. Tomemos la versión de Juan 6, 1-15. El texto trae varias enseñanzas, subrayemos 
una que se halla en fecunda relación con nuestro tema. 
 
 
Hambre de Dios sí, hambre de pan no, nos dijo Juan Pablo II hace más de diez años en Villa El 
Salvador, y esa frase ha marcado nuestras memorias y nuestros corazones. El texto evangélico 
puede ser comprendido en esa perspectiva. La muchedumbre ha seguido a Jesús y se ha 
alimentado con su palabra. El Señor ve a la gente y se preocupa por el hambre que deben 
sentir.  Felipe, tal vez con un exceso de sentido común, responde a esa inquietud diciendo que 
no tienen dinero para comprar pan para esas personas. Otro discípulo, Andrés, observa con 
cierta timidez que un muchacho tiene cinco panes y dos peces, algo absolutamente insuficiente. 
 
 
Pero Jesús enseña que debemos aprender a 
dar de nuestra pobreza, le pide a los 
discípulos que hagan recostarse a la gente en 
la hierba, eran como cinco mil. Hacer que se 
recuesten (tres veces se dice que lo hicieron) 
es tratarlos como seres libres y con dignidad: 
no como siervos, obligados a tomar sus 
alimentos de pie y con premura para estar a 
disposición del amo. El Señor toma los pocos 
panes, da gracias y lo reparte. No se dice que 
los multiplica, el hecho es que alcanza para 
todos. El amor que anima el gesto no tiene 
límites. La multitud queda satisfecha. 
 
No sólo todos comieron, sobró. El amor es 
siempre abundante. Se llenaron doce 
canastas. La cifra es significativa, doce se 
refiere a las doce tribus de Israel, a los doce 
apóstoles, a todo el pueblo. Las doce 
canastas, plantadas en medio de la hierba, 
son un llamado a continuar el gesto de Jesús a 

lo largo de la historia. 
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Compartir el pan es expresión del amor de Dios. Compartir es palabra de vida. En estos tiempos 
en que aumenta el número de excluidos del actual orden económico, de aquellos que no tienen 
parte en su circuito y en sus eventuales beneficios, el magisterio de la Iglesia ha denunciado 
esta situación en varias oportunidades. La invitación a saber compartir nos debe conducir a 
construir una sociedad sin excluidos. A ello nos llama igualmente la perspectiva jubilar que 
hemos recordado. 
 
 

Conclusión 

 
Limitémonos a resaltar algunos 
puntos. En el contexto del 
Jubileo, el Papa se pregunta 
“¿cómo no subrayar más 

decisivamente la opción 

preferencial de la Iglesia por los 

pobres y marginados?” (TM 51).  
 
Medellín y Puebla (y más tarde 
Santo Domingo) lo habían 
planteado.  
 
Juan Pablo II ha insistido 
enérgicamente y en repetidas 
ocasiones en este asunto. 
 

 
La opción preferencial por el pobre forma parte importante de su magisterio. Incluso en la 
Centesimus Annus dice que ella está ya presente, en cierto modo, en la Rerum Novarum, la 
primera gran encíclica social de León XIII. Dicha preferencia, como se ha dicho desde un 
comienzo, no se entiende sino en el contexto de la universalidad del amor de Dios que abarca, 
está claro, a toda persona. Nadie está excluido del amor de Dios, nadie debe estarlo del nuestro. 
 
 
Nuestro gran poeta, César Vallejo, nos habla en un momento de una utopía que nos resulta en 
consonancia con el Evangelio. “Desayunados todos”..... algo que, desgraciadamente, no ocurre 
hoy entre nosotros. Hay una cuestión de alimentos, pero también de dignidad y de igualdad. Sin 
la cual no hay amistad, y la amistad es fundamental según el Evangelio. “No los llamo siervos 

(...) a ustedes los llamo amigos”, dice Jesús a sus seguidores en el evangelio de Juan (15,15). A 
eso nos debería llevar la celebración del Jubileo, a considerar amigos a todos aquellos que viven 
en este país nuestro, en particular a quienes ven violados constantemente su derecho a la vida, 
a la salud, a la educación.  
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Podríamos, finalmente, hacernos una pregunta: ¿cómo celebrar el Jubileo en el Perú? Las formas 
concretas de hacerlo en los viejos tiempos corresponden a situaciones que no son las nuestras. 
Pero la inspiración es absolutamente válida y vigente, Juan Pablo II lo ha recordado con fuerza.  
 
Se nos llama a la creatividad y a la imaginación para tener presentes hoy las grandes demandas 
del Jubileo: un tiempo dedicado especialmente a Dios, liberación de toda forma de servidumbre, 
igualdad entre las personas. Por ejemplo, a nivel internacional el Papa propone una reducción 
radical o la condonación de la deuda externa que agobia a los países pobres (cf. TM 51). 
 
Debemos pensar en modos de vivir el Jubileo, en acciones concretas de solidaridad con los más 
pobres en un país de tantas e injustas desigualdades. No se trata sólo de una cuestión social, en 
el asunto está en juego lo que San Pablo llama “la sinceridad de nuestra caridad” (2 Cor.8, 8), y 
en última instancia nuestro encuentro con Jesucristo (cf. Mt.25, 31-45).  
 
El año jubilar es un tiempo especialmente dedicado a Dios, es un año santo si el amor gratuito 
del Señor inspira nuestras vidas. Esta semana social puede quizás jugar el papel del toque del 
‘yobel ’, de la trompeta, convocándonos a santificar este tiempo. Un llamado espera siempre 
una respuesta. La de todos nosotros. 
 

 


