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En el año 2000 la Iglesia va a celebrar un Jubileo que es el anuncio de un tiempo de gracia, un 

tiempo de alegría sobre todo para quienes lo esperan y viven con fe cristiana. Aunque no podemos 
olvidar que hay muchas personas sin libertad, que la mayor parte de la humanidad vive 
oprimida, que las diferencias son ahora más grandes que nunca, que vivimos en 
estructuras de pecado y que los avances no son para todos, nos vamos a fijar en las alegrías y 
signos positivos para seguir luchando: 

1.Tenemos un progreso tecnológico inimaginable hace menos de un siglo: en la Mayor 
conciencia ecológica. 
2.La elaboración de todo tipo de productos y a más bajo coste posibilita que pueda llegar a 
todas las personas. 
3.Se va mejorado la seguridad laboral y hay menos 	trabajos penosos. 
4.La generalización de la educación, aun siendo imperfecta como todo, ofrece a los que se 
benefician de ella las medidas para tomar conciencia de su dignidad y participar en la vida 
publica. 
5.EI ordenador y la comunicación con sus nuevas tecnologías. 
6.Los transportes se han hecho más rápidos y menos costosos, favoreciendo con ello el 
conocimiento y el intercambio de los pueblos. 
7.Las instituciones sociales van siendo mejoradas de cara a ir garantizando relaciones sociales 
más calmadas y ordenadas.: (Democracia Parlamentaria, la ONU...). 
8.Mayor conciencia de la propia dignidad y rechazo de la injusticia, el crimen, las guerras y la 
violación de los Derechos Humanos. 
9.La solidaridad manifestada en múltiples 	 I 
ocasiones: voluntarios, misioneros, todo lo que 
se hace por los otros.  
10.Los nuevos movimientos sociales y lo que  
ellos promueven están en crecimiento:  
ecologismo, feminismo, organizaciones no 
gubernamentales a favor de cualquier causa 	 IlE; 

justa sobre todo del tercer mundo.  
11.El avance en el ecumenismo y en el respeto a 
otras religiones e ideologías 	
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12.Y la vida y el trabajo de cada de persona de  
buena voluntad, de oración callada y sacrificio 
abnegado de tantas personas generosas y 	 • 
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Pero todo esto no es suficiente porque aun hay mucha insatisfacción. Por eso hace falta que estos 
signos pasen a ser vida, realidad, estructura para todos. Desde aquí in 	a preparar y celebrar el 
Jubileo del año 2000. 



BCERELEAD ENS EL LEVIVEC40 

El término Jubileo viene de yobel que significa en hebreo cuerno de animal que se usaba 
como trompeta. 

El libro del Levítico dice así: 

"Contarás siete semanas de años, siete veces siete años; de modo que el tiempo de las siete semanas de 
años vendrá a sumar cuarenta y nueve años. Entonces en el mes séptimo, el diez del mes, harás resonar 
clamor de trompetas , en el día de la Expiación haréis resonar el cuerno por toda vuestra tierra. 
Declararéis santo el año cincuenta, y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. 
Será para vosotros un jubileo; cada uno recobrará su propiedad, y cada cual regresará a su familia. Este 
año cincuenta será para vosotros un jubileo; no sembraréis, ni segaréis los rebrotes, ni vendimiaréis la 
viña que ha quedado sin podar" (Levítico, 25,8-1 1). 

El Jubileo surge aproximadamente hacia el siglo XII a.c. tras la dura experiencia del pueblo 
de Israel en Egipto. Empeñados en el desafio de construir un nuevo modelo de vida y 
sociedad, tenían plena conciencia de que la riqueza, el bienestar y el lujo de las élites 
dominantes se levantaba a costa del sudor y sufrimiento de las grandes mayorías explotadas, 
oprimidas y excluidas. 

Con este jubileo se pretendía: 

. 	EL REPARTO DE LA TIERRA. La tierra suponía la principal fuente 
de vida para todos, y no podía servir para la pura comercialización. 
Decidieron que la tierra no era propiedad individual, sino comunitaria: de los 
clanes, grupos de familias que pertenecían al mismo clan. 
. 	LA LIBERACION DE LOS ESCLAVOS. El Jubileo proclamaba 
también la liberación de los esclavos y por tanto la igualdad social. Una de las 
causas de la esclavitud eran las deudas contraídas, y una forma de pagar esas 
deudas eran hacerlos esclavos. El Jubileo, por tanto, llevaba consigo el 
"regreso a su familia". 
. 	EL PERDON DE LAS DEUDAS. Aunque lá tierra no podía ser 
comprada ni vendida, como no se puede vender, ni comprar la vida, siendo 
realistas, aceptaron que por motivos de deudas se pudiese alquilar durante un 
tiempo; pero en el Jubileo las tierras volvían de nuevo a sus primitivos 
dueños. El Jubileo sería que ese año quedaban perdonadas todas las deudas. 
Así se contrarrestaba el interés propio, la ambición, la especulación o la 
avaricia social para ser coherentes con el principio de que la persona y la vida 
están por encima del lucro y el interés propio. 
. 	LA RAZON DEL JUBILEO. La razón del Jubileo es el hecho de la 
liberación de Egipto "Yahveh tu Dios liberador". "Recordarás que fuiste esclavo en el 
país de Egipto y que Yahveh tu Dios te rescaté: -por eso te mando esto hoy" (Dt.15,15). Este era 
el fundamento de toda la relación del pueblo con Dios. 

Hoy después de más de tres mil años de aquella gran revolución socio-histórica del Jubileo, 
debemos continuar pidiendo, denunciando  y exigiendo que lo que es fuente de vida no 
sea simple objeto de lucro absoluto, ni de las leyes del mercado; que, al contrario del 
espíritu neo-liberal, la vida humana de los excluídos sociales esté por encima del lucro 
comercial de las clases dominantes, 



JUBILEO: "EL AÑO DE GRACIA DEL SEÑOR" 

El "Jubileo" del libro del Levítico fue retomado, reformulado y concretado por los profetas, según las 
circunstancias por las que atravesaba el pueblo de Israel. Jesús conoce esta reflexión de los profetas y se sirve 
en concreto de Isaías 61,1-2 para, al comienzo de su ministerio público, presentar su programa, su peculiar 
jubileo, en la sinagoga de Nazaret: "Le entregaron el Libro de Profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el 
pasaje donde estaba escrito:< el Espíritu de! Señor está sobre Mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado 
para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a lo ciegos la vista. 
Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor.> Y, enrollando el, lo devolvió al 
que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Y El se puso a decirles: "Hoy se cumple 
esta escritura que acabáis de oír ". Y todos se declaraban en como extrañados de que mencionase sólo las 
palabras sobre la gracia"(Lucas 4,1422). 

Tal como leemos Jesús afirma categóricamente que "en EL" y "hoy" se realiza la promesa de los profetas, el 
"Gran Jubileo". Él es el liberador definitivo esperado y anhelado por los pobres. Así... 
a) El Espíritu está sobre él dándole la fuerza necesaria. El Espíritu es el verdadero protagonista que dirige la 
misión. 
b) Proclama 	la 	 - 	 misericordia 
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los 	cautivos. 	Los 	 £MJJ4.L2, . . 	c u 	4RAfl destinatarios de este 
jubileo son los pobres, los 	oprimidos, 	los  
extranjeros, 	los 

los 
despreciados, 	los 

los enfermos, pequeños, 
humildes... 	todo 	aquel 

	

capaz 	de 	recibir 	la  
misericordia de Dios y acoger 	su 	amor. 
Necesitan hechos y no pueden 	esperar 	a 
mañana. Es para hoy y ese "hoy" es verdad en Jesús. 

d) ... es rechazado y perseguido. 	Proclamar "el año de gracia del Señor', hacer de verdad el jubileo (pues 
nunca llegó a realizarlo en la práctica el pueblo de Israel) tal como Jesús pretende supone: cambiar el 
sistema, recomenzar de nuevo, convertir el corazón y las estructuras. Y eso necesariamente suscita rechazo y 
persecución por parte del rico y poderoso, del conservador, del defensor del "orden establecido" 

En definitiva, el Jubileo, "año del gracia del Señor", no es tanto una fecha cronológica de un cierto aniversario 
cuanto una característica irrenunciable de la actividad de Jesús y, lógicamente, de sus seguidores, enviados 
igualmente a proclamar "jubileos" para todos. Todos los días, cualquier día es bueno para anunciar y realizar el 
Jubileo. 

Hoy cuantos formamos la Iglesia de Jesús somos llamados a revisar nuestro compromiso cristiano. 
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SUEÑOS DEL JUBILEO 

¿ Cómo será el año 2000. Aunque no podamos predecir tal como será, nos atrevemos a gritar, "con el 
cuerno del jubileo", con millones de hermanos/as de una misma fe y una misma esperanza estos grañdes 
sueños para la sociedad y la iglesia: 

PARA LA SOCIEDAD, que: 
. habrán desaparecido los latifundios y estará repartida de tal manera la tierra que todos los 

agricultores tendrán lo suficiente para vivir y trabajar con dignidad. 
. la tierra habrá dejado de estar sobreexplotada por intereses económicos, y se mimarán los bosques, 

los ríos, los mares, el aire ... para gozar en ella y con ella 
. los Derechos Humanos estarán garantizados en tbdo el mundo 
. la gente trabajará. para vivir , en lugar de vivir para trabajar 
. las cárceles solo existirán como "una casilla en el juego de la oca" 
. ningiTin país será invadido por otro y desaparecerán las fronteras, y todos nos sentiremos ciudadanos 

del mismo mundo 
1 nadie morirá de hambre, ni tampoco de indigestión a cuenta de los pobres 
. no existirán "los niños de la calle", ni serán tratados como basura, ya que nadie los abandonará y 

serán tratados con cariño 
• la industria militar cerrará para siempre sus puertas, y se habrá convertido en maquinaria  para luchar 

contra la pobreza y no contra los pobres 
• el feminismo y machismo serán "historias" del pasado ya que tanto mujeres como hombres habrán 

logrado su pleno desarrollo 
• la gente de nuestros pueblos se respetará y se querrá más, abrirán sus casas porque se sentirán 

unidos y amigos, y nuestros mayores tendrán un lugar de honor en nuestras familias 
• la deuda externa será perdonada definitivamente en todo el mundo 
• habrá desaparecido el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las transnacionales, y en 

su lugar habrán surgido otros que garantizarán la cobertura de las necesidades básicas de todos 
• habrá claudicado el sistema neoliberal causante de tantas miserias, siendo sustituido por la 

solidaridad humana universal 
• 

PARA LA IGLESIA Y LOS 
CRISTIANOS, que: 

la Iglesia habrá dejado de ser--una oficina de 
servicios religiosos y se habrá convertido en 
animadora de la fraternidad 

W habrá realizado una revisión profunda en sus 
instituciones y en las comunidades 'y se 
desarrollarán los ministerios de los laicos, 
incluso en la dirección de las comunidades 
se practicará el pluralismo dentro de la iglesia 
y se privilegiará también el encuentro con 
otras religiones 

I los bautizados nos pondremos a trabajar a 
favor del reino de Dios en este mundo y se 
participará abiertamente tanto en el interior de 
las comunidades como en la evangelización de 
nuestro mundo 

NOS GUSTARIA CELEBRAR ASI EL 
JUBILEO DEL AÑO 2000. ESPERAMOS SE 
CONSIGA EN EL TERCER MILENIO. 


