CRISTO, CENTRO Y FIN DE lA IllSTORIA:
DOS MIL ANOS DE lA ENCARNACION

Catalina Bermudez

Summary: Year 200) is In., Hme for celebrating W Gre,' Jubilf'C, special way of l'I'membering and "","",'mg the
h~m.n ""ture and cootinuO'd b<>ing God. Due to
ilK.m.tion, time be<:omes. God', dimension. and Ncmit~' gelS into time. Christ is }'eslcrd.}'.lOd.~· .n<I.lw.y~.Ih£
Lord of time and history. who rules lOd guides .lIlhe human e\'ents, leading lh~ to their definite fulRllment.
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R"ume, L'an 20c0 ",t ['<'poque de 1. "'1&,••1011 du Grand JubM, UIl<' m."im f'i',ticuli/!,.., de rappel•• et

renou,-eler t. ".ritt' cit' de l.l 1m: ['Ene,motion du Fils de

[);!:'U,

Jo!sus eluis" assurn<' 1..... 'ure humaine sans ~l

d'ett'C Dieu.!.. '.mpsd,,-i,,",,' unedimension de Dieu '" I'etemi~ en~d.J1S Ie temps par l'lncam"ion. ~U5 Christ
",t h,('r, ,uJOurd'hui el toujoUf!'. Ie Seigneur du temps et de l'histoil'\' qui domine et dirige tout ""'Cnem<'llt hu"",in, et
1<> ronduit ;, son aromplissem<'llt f"",l.

Mol'! elk: Annl1> sainte. lnnmotion, hislm",. jubilc. t""'I", 'ternill', salut.

Estas palabras del Santo Padre, pronunciadasen epocas cronol6gicamente dislantes, apuntan a una misma realidad, a un acontecimiento
hist6ricosin precedentes: la Encamaci6ndel Hijo
de Dioo hare doo mil at'ioo. Nueslra fecat61ica 10
considera como 1'1 aconlecimiento central de la
hisloria de la humanidad, de la hisloria de la salvaci6n. Este hecho plantea a nuestra consideraci6n algunos temas de capital importancia;

lNTRODUCCI6N

A

I inicio de su ponlificado, Juan Pablo II
afirmaba:

EJ Redenlor del homb .., Jesucrisro, es eI centro del
cosmos y de la rustoria. Con la Eneamadem la ruslOria ha akanudo su cumbre en el designio de
amor de Dios, Dios ha enl..do en la rustoria de la
humanidad y, en cuanro hombre. so: ha ron,·.,lido
en sujeto suyo. uno de los millones y millones, y al
mismo liernpo unko. A Irav,," de la encamaci6n,
Dios ha dado a la hisloria huma... la dimensi6n
que queria dar al hombre desde sus romienzos. y
la ha dado de mane<a definili,·a (En<. 197'9, n· 1)' .

a) La Encarnacilrl de Cristo como hedlo hist6riro.
b) Jesucristoes perfecto Dios y perfecto hombre.
c) Cristo y el valordel tiempo y de la historia.

Introducidoo ya en el tercer milenio, leemoo en]a bula Incamalionis mystmun con la cual
el Santo Padre ha convocado el ACio Santo, el
Gran jubileo del aiio 21XlO:

d) Los jubileos en la Iglesia.
e) EI gran [ubilro del ano dos mil.

La rustoria de la salvaci6n liene en CrislO su punto
culminanle y su significado supremo. El na<:imiento
de Jesus en Belen no es un hecho que so: pueda relegar al pasado. En efe<ro, ante £1 se sitUa la hist...
ria humana enlera: nuestro hoy y el futuro del
mundo son iluminados por su pl'l'S<'Jlcia..

LA ENCARJ'IACI6N DE CRISTO COMO
HECHO H1STORICO
Que Cristo exisli6 realmente pertenece a ]a
doclrina de la fe, como confesamos en el Credo
de la Iglesia: «Creemos en un solo Seitor }esucristo
[..,1 que por nosolro;; los hombres y por nueslro salvaci6n, baj6 del cielo, y por obra del Espiritu Sanlo, Si
Encanul de Saula Maria ViW'll y se hiw hombreJue
crucijiCtldo bajo POllcio Pilalos, padecM y fue S/7ll1ltado, y resucil6 al lerC/'r dia, Siglin las BcrilurtlS.l .

Pocas Hneas m~s adelanle, ai'iade:
Jesus es la "'mJadera no,·edod que super, todas
las expect'li,'as de 10 humanidod y 151 sed par.
siemp..., a Irav,," de la su~i6n de las di,·ersas
~s hisl6ricas. La Encamad6n del Hijo de Dios
y la salvoci6n que £1 h. realizado ron su mUerle)·
resurre<ci6n ~ pues, el ,'CTdadem <rilerio par.
juzgar 10 reaUdod temporal y todo proyect<> encaminado 0 harer la ,·ida del hombre coda "CZ mas
humano (Bula, 1999, n·l)',

La existencia de Jesus es tambien un hecho
probado por la ciencia hist6rica, sobre lodo,
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Se pueden t.lmbim menc:iooar algunos tes-

mediante l'I an.ilisis del fl:ue'"o Testamento,
curo ,'alor historico estA fuera de duda. Los
datos que aportan los Evangelislas (geogrMicos,
hist6ricos, Iiterarios, cronol6gicos, etc.) no in!erlun hacer un.lI l»ografi.l de JesUs en elestilo
literario de hoy, pero sf quieren narr,u 10 que
arontC'd6 a Jesus de Nazaret, con rigurosa fidelidad a los hechos. £StAn escritos como testimonios de verdaderos testigos. Entre otros datos',
nos informan que:

timonies antiguos, no cristianos, sobre la exislencia de Jesus:

• Jesus era judio, nacido en Belen, dudad de

~

Entre los romanosel historiadorT.icito, hablando de la epeea de NerOn, escribi6 en
sus AnaltS (hada el ano 116) que los cristianos tienen ese nombre de .Cnslo 111 que, bajo
tllmptTio dt TilJtrio, tI prtJoCllrador Poncio
Pillltos IIIlbM nmdtnado.1 sup/m.·.

•

Suelonio l'SCl'ibe en su biografia del empt....
radorClaudio (hacia el at'Io 120) que el emperador expuls6 a losJudios de Rom.1 a causa de unos lumullos ('J\tre ellos "'par insligari611 de UI1 lal Creslo~ (inform.1d6n deform.1da sobre JesUs)'

•

Aa,io Josefo, historiadorjudio (.10037-105)
hace tam bien menci6n de Jesus',

Palestina.
•

Era de la tribu de [).I,"id; l'S conodda Su genealogra (Mt y lc).

•

fl:aci6 bajo 1'1 imperio de C~r Augusto y
muri6 bajo liberio.

•

EI tctrarca reiTlilnte entonces era Herodes el
grande.

A10 Ltrgo de los siglos ha habido inlenlos
de negar 0 deformilr 1.1 n~rdad acerca de la existencia hist6rica de JesUs, sobre todo en 1'1 siglo
pasado, mediante di\·ersas leorias que presentaban a Cristo como un personaje mitico·. Modes relati"amenle nrientes son Ia oontraposiciOO entre elJeslis de la historia y eI Cristo de la
fe", la concepci6n de las tcologi.1s de 1.1 Iiberaci6nll y]a figura mas 0 /lll'J1OS diluida que en-

En los E\'angelios erw:ontramos una "erdadera historia de Cristo. El Condlio Vatkano II
afirma que olD $QII/a Madrr: IgitSUl ha sa;/mido y
sosllmt' ron firmr..a q~ los CUIlITO Enmgtlios ttfrridas --cu~ h/sturiculad afinrw Sin dud4 II1guno-,
InmSIIII!1'II firlmm!e 10 que /rsus. Hijo de Dios,llIZO
y ensrl16 e!«liwmrnte durante Sll vida tnlre los
hombrts, 1"'''' 5" Stl/t'lui6n tttmll hasla d diu m qUI'
Jut /mInlado al citfo~S .
A 10 conl('J\ido en los E\'angelios hay que

afladir los lestimonios y datos de las demas
EpistoLts y Iibros del NUl'\"o Testamento,como,
per qempJo, este texto paulino:. ",Pno allltgQr III
pimiliid de los !itmpos Dios mvi6 a su Hilo ,rarido
de /Ill/yr, nacido blljo la Lty, para rescQlar a 1f)S lIue
tstablln bajo III Lty, Y1"'''' qllt rn:,bihamos III rondid6n dt hips•.
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-alma humana, con sus ope!"aciones eenciales y
caracteristicas de inteli~ Y\'oIuntad; y Ia
realidad de un cuerpo humano, tambibl perfec·
to y \·erdadcro. Como relatan los Ev.ang~lios,
JesUs cornia, dormia, pensaba, se entristecaa.. se
a\egrliba. En pllabras del. CoOOlio Vaticano II,
_[I HiJOde Dios 1.-.] trabaj6con manos de h0mbre, pensO con inteligencia de hombre, obn'l con
vol un tad de hombre, amo con coraz6n de hombre. Naddo de Ia Virgen Maria, se hizo verdadenmente uno de nosotros, en todo semt'jdnte
l
i nosotros, ~to en t'1 pecadooo '

contramos en las secta!i 0 l'luevos movirnientos

l'l."ligiosos.

jESUCRISTO IS PERFEClO mos

YPERFECTO HmmRf
Con el termino fllCRnllll:iIln la Igll'5ia se refitre al hecho admirable de que el Hijo de Dios
hOI asumido una naturaleu humana como Ja
nuestra.. como d~ 5.11'1 JtwI en su Enngelio:
.YeI \'erbo se hizocame_ On 1,1-4).

La naturaleza humana de Cristo, en la Encamaci6n, ha sido asumida, nollbsorbida'l ; por
tanto, para expl1'Silr adeoJadamente el misterio hay que afirmar que Cristo no es un nombre
cualquiera,o una apariencia, sino que su l\ilturaleu humana «pertenece propiamente a la
persona divina del Hijo de Dios que La ha asumido. Todo 10 que es y ~ en ella pertenece a
'unuck J.J TntudAd: EJ Hip ck OiotscomlUlia
a su humarUdad su propio modo personal de
existir en 1.1 Trinjdad~lO.

Esta afirmaci6n lambien se recoge en olrilS
palabrasde la Escrilura: « Todo I'Spfritu que confi6a a ~ucristo, \'l:flido en came. es df' Dios>o
(lIn 4..2);.£1 ha sido manifestado en 1a carne>o
(I Tim 3,16). Sin perder la naturaleza divina, el
Hijo de Dios asumi61a naturaleza humana, ha-

dhldose \'erdaderamente hombre. Un texto
10 enCorttramos en Ia epislOla a los filJpenses 2, 5-8:
_[Cristo] Sieodo de rondici6n divina no retu\'o
p.lrticularTl'\ellh> significatil'o ill mpt'CIo

,ividarnfllle 1'1 set iguaI il Dios, sino que se despojt'i de si mismo tomando condici6n de siel'\'o,
hadlndr;M sernqante a ~ hombres y aparectendo como hombre; y se humill6 a si mismo obedeciertdo hasta 1a muerte, y muerte de CruZ><,
Todo esto 00 significa que JesucTisto sea en
parte Dios Y 1'1\ parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre 10 di\ino
Y10 humano. El se hizo \"E1daderamente hombre sin dejar de seT Dios": 'ptmulIlrd6 rn 10 que

y "5umid/o que no mI», dice Ia Uturgia Romana (ld quod full rtIrUInsil eI quod non full
lISSumpsif)o.

tTII

iQu~

supone afirmaT la vtrdadera hllmal1idIId de Jesus? lmplica afirrn.lI y aeeptar hasta
sus ultimas ~ Ia plena realidad del
Ll CiLe-.... - c-.'
13

De una parte, podelTlOS I1!COfIOCeI" en £1 1.1
natural capaddad humana de obrar, de deddir
y de hacer todo aquello que puede ser hecho
por un hombre en la pleflitud d.e sus fue~s.
De olra, se ad\'ierte una capaCldad sUpl'Tlor
mediante la cual Cristo realiza acriones queestan par enciJN de las fueTU'5 r'Iilturales del hombre, como resucitar muertos, curar enfermos,
leer en el interior de los corazones, perdonar los
pecados. Estas son aedones que en teologia se
denominan tflll1driozs, es dedr, aquellas en las
que la humanidad de}esUs es _instruml'fllo>o de
Ia divinldad plra realizar obras que uceden eI
natural poder del hombre. Todo esto es conseeuencia de 1a verdad de su perfecta nnturalcza
11

.vo.

"

1. e.m- II .. Ipoot CItd/I<o.1'o~ 071).

Lot•.,. 11100 - . ..... fm.o dt Loudoo. 1'60 Entoo.

"o...,..,.,e,l."

-

c;-..1l ..... l2;d<e- .........

6!

', •• r. l · .111

e-.' ,'"

hUfimn,ll'. y ~ ordell~ ~ ~u nllsi6n dt' Redentor.
..5u humaniJad, u11Ida ,1 1.1 Persona del \lerro,
flle instmmcnlu de mu:,Slra salvad6n.'·,
Como dice 5.Jn Agu~lin,

~enll\'

la

al

La expresi6n plelll/Ild de I<.IS IiCIllp'~,

b)

L.1 alirmad6n Cnslo) como wllro y fill de
III Ilisioria.

Trinid~d

y 1.1 debilidad del hombre y su Iniquidad, fue
heche me'diador IUl h"mbw.llu inicuo sino debll, para qUl' por la parle que no era imcuo Ie
unieraa Dios y pm la parle qureru debil se "Cl'rcara a ti, y ;lsi, piln ~r rnediadoc entre cJ hom·
bre y Dios, el Verba se hil.o C,lrne~l", L1 media·
d6n de Cristo se ll.'ali7.il, pues, por sus :]ccion.s
humaml5, que, por ser "-cciones humalla..~ de Dj"",
Iienen valor de sal"acilln para los hombres",

CRISTO YEl VALOR DEl
TIBIPO YOF. L~ HISTORL"EI Santo l'.ldre afirmil que 1.'1 liempo liei'll.'
en el cristianismo una ,mportancla fundamenlal, pucs. "en jcsucrislo el ti?mpo Ilega aser un,l
dimensi6n de Dios"l En otras pal'lbras. ·la etec·
nid'ld h.l entrado en el tiempu"~. GCilciil:; il la
\'enid~ de DiDS ,1 la ~i"rr~, elliempo humano,
iniciado en la (rcaden, h,l alcan7:ado Sll plcnu
signifi<ado, CriSIO (1<' \'i\ido ~. cumplido su
mision dentro del tiempo y de 1,1 historia. For
lamo, tiempo c historia ocupan un iugM d..'Cbimen]a hi)toria d~ la ~h',lCi()n, l:'n eJ plan amo·
roso de Dios s,"lbre 1<1 humanidad,
,C6moexplicar csla afirmacibn? rodemos
haccrlo mediante dos conceptos contl~\ldos en
la ReH~lacit'in crish"na:

Il)

Lll pleHi/ml de 105 /;';"'1'05.']

Cuando S,ln [lablo habla del nacimi('llto dE'
Cristo, 10sitUa en la ,,1'lerJtud de 10" tiLmpos" como
dice en Gal -t, +-5: "llcgada la plenitud d~ los \iemfXl'> Dios etwioa ~u Hijo nacidodc mujer..,
En gri~go exi~ten d~ terminos lemporab: krolws y klliros, EI primero alude a la ,IKe·
si6n cronul6gicil del tiempo, el paso de los me·
scs, aiios y siglos. En C'SC sClltido, 1.1 plemtud de
los tiemp<n. se ~fjere al nl{)lllcnlo cronol6giw
del nacimiento de Cristo, elegido por Dins desde toda la eternidad: la \ enida de Je;lbill mun·
do no lu\'o Iligar almicio de lil hun1<1nid~d, des·
pues del pt'Cado onginal, ni tampoco al final de
la historia, sino cuandn Dms considcr6 q\le era
el "momentooporluno~, en el ai'lo 752 de la f\lndacion de ROlll.l (aproxim;,ddmente), ail" 1 de
la era crish,ma
EI otro termino rcieridn alliempo. kair/).'i,
alude a 5U dimension ,uali!alil'u, no solo
cronoI6g1Ca. L1 \'cnida dc Cristo al mundo 1.'''
I~ plenitud de los tiempm, slgllJfiGI que <'5('
mom('nto cs c! cenlro ycumbre del tiempo y dt'
Ja hbtoria hum~na, 10 que Ie d~ su senlido plo:.
no, su C1,Jalidad Ir~scendent{' ell el plan di\'lno
de sall'Jdt'in,
La expresi6n plellltuJ de l{l> tit'lUpM, rcleri'
d~ a IJ \'cnida de Cristo al mundo, liene, pues,
en la Escrilura l'SOS dos sentido,;: es el tiempo
hisiorico oportuno, pre\'isto por Dios, y adema~,
cJ momento cumbre que da ~lltido dcfiniti\'o y
pleno a la tempor<:lidad, pocquc e~ ticmpo de
sall'aci6n par,lla hUlllanidad
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En la Sagrada Escritura se enCUClllran olro;;
pasajes que aluden tambien al concepto de plfnilud, relerida a Cristo mismo y no al tiempo.
Cilemos dos texlos de San Pablo:
•

Call, 19: «EI Padre Ilwo amm que f11 Elleristo} IwbiloSi' fOlIa In plrnitudo.

•

Col 2, 9: «Porque en £1/CristoJ fwbilo 1000 la
dillin/dad corpoflllmenlt».

Podemos afinnar que Cristo es centro de
la historia porque su vida lemma, los anos que
median enlre [a Encamaci6n y la Resurre<:ci6n,
son el momenlO cenlral de esa suresi6n tempora I de la historia. C rislo "se ha siluado en el cen_
tro de la rusloria para realizar, de manera aulCntica y definiliva, e[ designio de salvaci6n concebido por el Padre desde la etemidadb'". La
vida de Crislo, loda entera, es el aconlecirniento hist6rico por exc",lencia,

El termino griego que indica plenitud

Pero hay algo mas: la vida de Cristo no es
so[amenle el momenlo supremo del acontccer
hisl6rico; su centralidad deriva sobre lodo de
que la fuerla redentora de toda SU vida y sus
accionesalcanza al universo entero,de todas [as
epocas y en todos los lugares. Crisloes, por decirlo con una metMora patrfstica, el sol que ilumina y vivifica al mundoentero: Eles, ayer, hoy
y siempre, el Seilor delliempo y de la hisloria,
quien domina y guia lodo el acontccer humano,
conduciendolo a su consumaci6n definiliva.

(p/eroma) tiene dos senlidos: uno, activo, desig-

na «10 que lIena» 0 «10 que oompleta» (por ejemplo.los objetos que Henan un barm); y un sentido pasivo, que indica Klo llenado» 0 «10 completa. (el barco es plmmUl cuando esta lIeno).

San Pablo utiliza esa palabra en ambos sentidos: Cristo es plenitud {sentida pasivo) esta Ileno de la divinidad, porque posee todas las per-

fecciones de la esencia divina. A la vez, es plenitud (sentido activo} de toda la Cread6n y de la
Iglesia, porque las llena con sus dones divin05".

b)

Para expresarlo mejor, podemos recurrir a
una imagen grMica: podemos representamos el
curso de la historia como un gran lriptico, cuya
labIa central esta ocupada por los aftos del nacimiento, la vida, la muerle y la resurrecci6n de
Cristo. £sa fasecentral es bien corla, puesloque
cronol6gicamente dura s610 unos ai'ios, rero es
el elemento central y dccisivo, donde se hace y
deshace el drama de la hisloria, La tabla de]a
izquierda recoge los siglos anlerioTl'S a Crislo,
epocas de lenla preparaci6n al Evangelio entre
los paganos, y sabre lodo en Israel. La de la derccha recoge [os siglos posteriores a Cristo, que
es elliempo de la Iglesia, en que se difunde la
gracia, y somos conducidos a la gloria final en
Cristo y ron Crisloll'.

Cristo como centro y fin de In historin

Como recuerda el Concilio Vaticano II, la
Iglesia cree que Jesucrislo «es la dave, el centro
yel fin de loda la historia humana. Ademas, la
Iglesia afirma que por debajo de lod05los cambios hay muchas CQSaS que no cambian; ~tas
encuentran su ultimo fundamento en Crislo, que
es siempre el mismo: ayer, hoy y por los siglos.
(dr, Hebr 13, 8~.
i.C6mo exp[icar esa cenlralidad? Tambicn
aqui podemos hablar de dos senlidos 0 significados: Cristo es centro y fin de la hisloria, no
s610 en sentido cronol6gico, sino lambicn cualitativo y trascendente.

U

Cft. Sillio '" N...."". ~ '" \"",,;Nod, vol. ,,"""''' Col

1,19y2,9,

V

2S Cone, v,,,,,_ 11, Goo...... It 5,...!'o~ 10.

P.... ,,,.. ,oyC.I,,,,

64

Cfr. H. I. M>._ r""""P' J< It /lis,";', M.><Ioid, 1918, mI. L
CriIl<>, "",,", '" It
.Bw-g....... o(l\185) piS- 7$

nw.oo..

N'~.ro 3

_,m

• 1000

•
de rmmciliad6n, pmI6Il./ibmlci6n. Ademas, cada

Cri510 es tambien el fm de la historia humaN, 1'10 en cuanto que 1<1 EncalTlilci6n hubiera

Siete1l1tos sahftiros, es decir. cada cincuenta anos,
tenia lugar el AI10 /ubdilr; En il \"alLtn todas las

Sldo el ultimo acontedmieoto hist6rico, sino
porque su aoci6n saldfiea, Ja redenci6n de b

prescripciones del ,11'io sab.1tico, pero se ampliaban y aplicaban coo mayor so\emnk1.ld-.

humanidad, es etema y defin.iti\,a. En palabras
del ftmdador del Opus Dei, -en Ia \-ida e5ptrirnal no Ny uN nlle\Ol ~a a Ia qut' Uegar. Y.lI
estJ todo dado l'f\ Cristo, que mUM y resucitO.
y \"jH', Ypmrlanect> siempll''':>.

Se trataba de una conmelJ'l()C'aci6n de aracter religioso, una rJeSl;a publ~ que celebraban los israelitas ,11 terminar cada periodo de
sie1e sernanas de ai'los, 0 Sl'iI, ill romenzar e1
aoo quincuagt!simo (50), En ese aIio no se scmbraba ni se seg<iba, todos 105 predios \"endidos
o enajenado:. \'olvian a ~u antiguo duello, las
deudas eran remitidas y los esclavos hebreos,
con sus mujeres y niiios, recobraban La libertad Jl •
En eleeto,en el Levitico 25, 10, se lee 10 siguiente: «DeclaranHs sallto el aM cincuenta y procLamariisen la tierra liberaci6n para todos sus habitantes. Serj para vosotros un Jubileo; cada
uno recobrani su propiedad y cada cual regresara a su familia •. Era un tiempo dedicado de
modo particular a Dios.

Todo momm!o hist6rico despuk de Ia
muel1E')' resurre«i6n de Cristo no mira a Cristo como alga pasado, sino como also p~le.
siempre \'i\'o y actual. Podemos hablar de una
cotltemporQllridaJ mil de Cristo ron todos los

tiempos y momentos hist6ricos. pueslo que vive
y vivir~ para siempre. Y, ademas, se da t3mbi~n

una coutem/lOrRl1eidad salvifica con los misterios
de su vida, muerte y resurrecci6n, I'c«ladera·
menle pfCS('nlt$ sacramentalmenle en la vida
de Iii IglesiaZ".

LOS jUBllE05 EN L' IGLESL<
II)

La trildici6n de los )ubileos posee, ya desde sus origenes biblicos, un sisniflcadoeminenlemenle teol6gico r luridico, relacionado ante
lOdo con Ia doctrina de 1.1 Cre.tei6n y con Ia Pro\idenci<l dhina. w comlin corwlcciOn que sOlo
a Dies como ([{'adO!' ~1olI eI dominic
sobre tado 10 (rearlo y, en particular, sobre La
tierra. Si Dios en su Pro\'idencia habia dado La
tierra a todos los hombres, enloncl!S todilS sus
riqueus debian considerarse un bien comlin
parOl teda La humanidad. EI tiempo jubilar pf{'\'isto por Ia Ley debia dediciiTSe sobre todo 01 La
ayuda de los mas necesitados y 01 dt'\'oher Ia
igualdad entre todos los hijos de Israel. Se orientaba sobre todo a proteger a los mas d&iles. El
Ano jubilar debia servir de ese modo al restilblecimienlo de 1,1 justida social.

Origrn Ysignificado

Se C'ClI'IOM'l dos posibles raices etimoI6glcas
del. termino Jubileo: \a primera \"iene dellatfn
iubilll5; Jubilo. alegria. gozo; 1a segunda. pro-de"
lle del hebrro yoM (jOOMJ. que Sf.' refiere a un
..cuemo de camero- con el que se anllociaba en
Israella llevdil del tiempo jllbilar, titmpo Ik
gmdrt,lImllislill, anotk mnisi6n y pmI6n. Por expresa mdicacilin di\"ina,cadil siete ai\os se~Je..
brab.a en eI pueblo de Israel el aflo sabdtiClJ. durante el cual se dej<1b.a reposar 1,1 tierra, se remitlan todas las deudas y se liberaban los escla\'OS. Las prescripciones biblicas (Ex 23, 10-11;
le\' 25, 1-28; Deut 15, 1-6) eranmuy precisasen
esle sentido, y deslacilbiln el aspecto peculiar
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-bran bajo l:'Sta perspectiva religiosa esti impregnada de Ia presencia de Dios y de su acciOn
sah'ifica_ YflOC t$O Ia Iglesia las reopet.l Ylas "i\-e:
las horas, los dias, los ai'lOs, los siglos. En el cicio
Iillirgicvll1llUt 51' reprodureen cieno modoel misteno de Ia UlcamaciOn Yde Ia J<edero6n. I',uncular importancia time Ia relebracit'in ~ la Vigilia Pascual. en Ia que, ntienlras 51' bendice eI cirio
qUI' simboli.z.a a Cristo tt'Sucitado, el sacerdore
procIama: ..cristo, 'rer r hoy, principia Ylin,. alfa
y omega. Suy055lX1 eI Dempo YIa etemidad· lI_

Sobre la base de la norma Ii,'; juridica oonten ida en ellos, se fue delineando una derta
doctrina social, desarrollada despuk n'W claramcnte en el Nuevo Testamento. La Iglesia \'('

en esta traditiOn judlil tiM de las ralces de su
Doctrina Social. Sin embargo, e1l1erdadero significado de los Jubilees se establece a la luz de
Ia mluntad sal\"ffia de Dios: Ia tradici6n del
Antigua Testamento constiluia en 1'1 fondo un

anuncio y pn>paraci6n de Ia n'rdadera Liberaci6n queobraria el Mesiu \"eniderol;l.

El primer Jubileo cristiano hJ"o lugar e\ el
ai'lo 1300, flOC iniciath'a populardirigida .II Papa
Bonifacio V1I1, quien declaro que se ~lebr.ria
cada 100 aiios. Mas adelante se esab1eci61a ceo
Iebraci6n cada periodo de 50 ai\os. para no pri\-ar a ninguna generaci6n deeste bl.'neficio. Peasterionnente 51' redujo eI periodo a 33 aftos, y
desde Pablo II se edebra cada 25 ai'los. Ot'sde
Bonifacio VIII se han ceIebrado cien jubileos: 25
ominarios y 15extraordioarios. EI Jubileo omlnario es Ilamado Iambitln Ailo Smlo Yse dishngue de otros por 50 univers;alidad Y regularidad (carla 25 aflos)_ Pablo VI hizo preceder el
Jubileo del ai'lo 1973 de un ai'lo de preparaci6n.
Los Jubdeos extraordlllanos5lX1 ~lebrados fufo.
ra de los Aitos 5.1nt05 y por otros moll\-os. Comenuroo en 1560 por iniciali\'a de Pic IV, qUot
deseaba oraciones y penitencia en fnor del
Concilio de Trento, que celebraba ya su tercera
5t'Si6n. De5de entonces se han celebrado en 75
ocasiones, bajo29 Romanos Pontifices. Los liltimos jubileos extraordinarios fueron convocados
por Jll.1n Pablo II: 1'1 Jllbilto dt /a RtdmciCn (1983)
yt! dtl Ano ,\tDriano (198~_

POI" otra pan"" podemos obsef\-ar que en
el ambito secular y soda! se celebran tarnbihl
los jUblleos 0 ani\'~rios: las personas.1as c0munidades 0 instltuciones Cf'wbl an eI dia de su

Mcimtento (cumpk'aflos). del matriInorUo, del
Bautismo, dE- 1a 0rdenaci6n sacerdotal, de Ia
fundaci6n. ell;:". Los cristianos en gene7"alles <lImburen a estos ani\'ersarios un carkter religioso. Baja este asp«to los dos mil mos del nacimiento deCristo representan un Jubilroexlraordinariamenle grande, no s6kl para los cristiaoo5,
sino para toda loll humanidad. Es significati\·o,
como dato hist6riro, que eI romputo del transom;o de los anas se haga en usi todas partes a
partir de Ia \oenid.1 de Cristo ill mundo. EI nacimiento de CriSto es eI centro del caJendario mas
utilizado hoy. Esto es 5610 un una manifl.ostad6n
mas del influjo del oistianismo en Ia historiall .
Con CriSto lleg6 e1liempo de Ia sah'Old6rI,
tan esperadoy anunciado. Todoslosjublleos 51'
refJeren a ese .tiempo~ y aluden a l.I misi6n

mesianica deCristo, e\viado del P.ldre. Junto a
los Jubileos que rl.'CIlerdan el mislerio de la Encamad6n, existen tambi~ los Jubileos que recuerdan la obra de 1.1 Redendon reali7..lda por
Cristoconsu muerle y ll"SulT('((iOnl<. Cada una
de las medidas de lil'mpo que los hombll.'S cele}:l

c".c.... r,,'.. _ _

),l

Cfr IbId«n. N" 1\

b)

Contenido teol6giro lltl/llbilro
A este prop6sito 1'1 Papa Juan I'ablo Il afirma:

.,,~I)

~

J.I Cfr IbMlt<r..N· II
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Eltiempo jubil<1r n(lS introduce en el redo lenguaje
que la pedagog.a di,'in. de I. sahaci6n uS<> par.
in'pulsar al hombl't' a Ia cOl"'e~i6n I' a J. peniten·
c;", pnncipio y camino de su rehabilit.>ci6n. ). cOn·
dici6n para r«uperar 10 que coo SU5 solas fuenas
M podria alranur: I. amistad ron Di(lS, su &ra~ia
ria "ida sobrenatur.l, I. uni~. en Ia que pueden
~1I'el'Sl' las aSpirMiOl'lC$ m~, profundas del m·
raz6n hum.no".

part!.' 0 totalmente", Cuando pecamos y nos
confesamos. recuperamos el estado de gracia y
amistad con Dios, pew permanecefl aun afeclos desord~nados. malas inclinadones y las pe'
nas que hemos merecido pecando. Obtener la
indulgcncia plenaria en el Jubiloo significa que
quedan oompletamente perdonados y borrados
tados los pecados y tada la pena temporal, cumpJiendo las condiciones establecidas. Esta doctrina y la aplicad6n de las indulgencias fonnan
parte de la prActica penitencial de la Iglesia", y
estAn cstrechamentc ligadas a los efectos del
sacramento de la Penitenda".

La reflex ion historic. sobre las indulgen.
das pone de relieve que en I. conciencia de la
Iglesia se ha hecho cada \'ez mas clara y firme
una oonl'i«ion de fondo: que, en el ambito espiritual, «todo pcrtenece a tados», gracias a la
verdad de la Omllwi61J de los 5/lul00. A la Iglesia pertene« el tesoro espiritual constituido por
los inmensos m{iritos de Cristo, de la Virgen
Maria. y por el inconmensurable curnulo de los
meritos de los que han vivido santamente.

Esta doctrina y esta pri\ctica sc entienden
ffiC)or si sc recuerda de una parte, que e1 pecado grave nos priva de la comunion can Dios y
de la I'ida etema, cuya pril'acion se llama pella
elmm. I'or otra. todo pecado. incluso el ,,!.'nial
nos hace merl'Ct.'dores de ]a lLlmada pe1Ul temper
ral, debido a que entrai'la cimo apeso desordenado a las criaturas y. por tanto, hace n<XCSaria una
purificad6n que se Ctlffiple ya sea aqui abaja. ya
sea en el purgatorio despues de la muerte".

En Cristo y PO' medio de Cristo la "ida del erisHa·
no esta unida ron un \'ineulo misterioso a tOO(lS
los d"",'" eristian(lS en Ia unid.d sob"",.tural del
Cuerpo Mislko. De este mooo. se establtee entl\'
los fides un mara"il!oso intercambio de biencs es·
pirituales, por el cualla :;antidad de uno beneficia
a los otros mueho mas que el dano que su peo:ado
Its haya podidoeauSdr I... ]. Fonna parte de la gran·
deUi .lei arnOT de Cristo no dejarnos en Ia ooodid6n de destinatariOS pasiyos. sino induimQS en su
a",iOn sa",rfiea. y eo particular. en su p3$i6n".

EL GRAN jUBIllO DEL ARo 2000
a)

La Iglesia, en \'irtud de su autoridad apostolka, recibida de Cristo, puede olorgar los dones divinos del perd6n de los pecados mediante c1 sacramento de la penitencia<O y mediante
la indulgencia plenaria 0 parcial. segun libere
de ta pena temporal debida por los pecados en

COllVocacio"

En su primera Enddica sobre Cristo. Redelltardel hartlbrr (mana de 1979), ell'apa aludia a la
necesidad de preparar convenientemente la 11('gada de una fecha tan significativa para la Iglesia:
41
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Juan Pablo
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se celebrar,j rontempor.ineamente en Roma,
donde Dios quiso poner la sede del sucesor de
Pedro, y en TIl'ffil Santa, donde }esucristose hiro
hombre Y donde muri6;)' en lodas las Iglesias
~deImundo·

b)

Sil"os ifll~ M:OrnplI,;/I11 y (Ollstitll!Jt71
d I.bi'",

Los signos mas caractmsiicos de lodes los
jubilcos crislianos son los siguicntes;

desde 105 inicios de su

pontificado, afirm6 tambien que el COI'lCilio
\'aticano II h.lbia supuesto para Ia Igle'iia una
prep;arad6n proxima JXITol el JubileQ dellcrct'f
milenio cristiano y que el mejor modo de prepararse para este acontecimienlo era el mrOt"Ildo rompromlSO de ap/kaeiC/i. /0 mas fitl posiblr, de

• 1.lI Pumlt Sonia;

('\'oc;I el paso queCada cristiano esLj llama<lo a dar del pecadoa la gracia. jesus di;o: • Yo soy 1.1 puerta_ Un 10,7)
para indicar que nadie ticne acccso.lI Padre sino a tral'k de £1. jesus es 1,1 unica y
absoluta via de sall'acion, P'lra entrar a la
comuni6n con Dios.•l'd!;,H por la pucrta
significa oonfl'Silr que Cristo es el Senor, fortaleciendo la feen £1 pard 1'1I'ir la vida nueI'a que nos ha dado. Es una decisi6n que
presuPOlll'la libcrtad de elegir y, al mismo
liempo. eI valor de dejar algo. S<lbiendo que
se akanza I0Io vida dil·ina."_

las rnsdJam:i15 drl Vaticallo II a la Vida drcado 14110

y de loon In Iglesia""'. Para resaltar debidamentc
ta importancia de los 2OO'J ai'los de la I'cnida de
Cristo ill mundo. el PontifiC(' quiso COIwocar cstc
XXV jubileoordinariopre\'iendo una larga preparad6n. ron un periodo anlepreparatorio (de
3 aflas) y otro preparalorio (de 3 anos), Con la
carta Trrtio mil/tIIio Advmimlt eI Papa anunciO
lOIS grOlndcs I....."" de l.:I <:ckbr<>ci6n que fClu
men. en cierto modo,lodo el5l'fllKio de 5U pontifirado: Preparar a Ia humartidad, no 5610 a la
Iglesia, para 1'1 ad\'enimienlo de un nuevo
milenio cristiano. Yplantear a todos Ia gran tarea l'V~izadora que nos espera.

• 1.lI PargriTlllCi6n; rt'CUCfda la condici6n del
hombre, cuya existencia terrena es un camino del nacimiento a I0Io muerte. Era tradici6n entre los israelitas ponerse en camino
para \isitar los lugarcs S<lgra<los. JesUs tam·
bim 10 hizo con Maria y J<R (lc 2. oil). En
Ia \'ida de los cn")'entcs, e\'to el camino
peJSOnal de seguimientodel Redentor. Mediante Ia \"I'la, 1'1 ayuno y I0Io oraci6n. eI pi""
regrino a,'anza por 1'1 camino de la perfecd6n cristiana. esforUndose per llegar. con
I0Io gracia de Dios, al-estadode hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo_ (Ef 4.13)"",

En Ia bula IlklmI<Itionis mystmUJlf por la que
se oon\"Oca d jubileo, d Santo Padre f'$Iilb1e06
que el Ana Santo comenura .I0Io noche de Na\'ida<l de 1999, ron Ia apertura de Ia PuI.-rta Santa de Ia Basilica de San Pedro, y se prolongar~
hasta 1010 clausura del Ai'Io Jubilar 1'1 dia de 1.1
Epifania de Nuestro Senor jesueristo, el 6 de
cncro delano 2001_". Estableci6, a su \'ez, que

" el, rm....""._...,<. N"J); ,~...io ......... )''--:1•
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La IlIdlllgmcia: como ya se dijo-', manifics-

mente en nueslros dias, son signo de ese
amorsupremo que esta porendma de ellalquierotrovalor. EI Papa sugiereque se haga
memoria especial de los martires de estesiglo, frenle al naz.ismo, comunismo y en
medio de las luchas radales a lribales....

ta la plenitud de la misericordia del Padre,
que exprcsa su amor a todos, cspedalmenIe con el perd6n de las culpas. «Rezar para
obtener la indulgencia significa enlrar en
esla comunion espiritual y. por tanto, abrirse lotalmenle a los demas. En efCl:to, induso en el <imbilo espiritual. nadie vi\'e para
sl mismo_ La saludable preocupaci6n por la
salvad6n de 1,1 propia alma se Jibera del temor y del egoismo wlo cu,lndo sc proocupa lambi~n por la sall'aci6n del otro"l.l.

•

Todes estos signos ya forman parte de la
tradidon de la celebracion jubilar. Ademas, el
Santo Padre ha indkado otres signos propios
del Gran Jubilco de! aflo 2(J(X) que pueden servir para vivir con mayor intensidad csta gracia
exlraordinaria:
•

•

La purijieaei6'1 de In mel/1Min: EI Ponlifke
pide a todos un acto de valentia y de humildad para Tl"Conocer las fallas COmelidas
por quicnes hanlJevado y Ib'an el nombre
decristianes. 5e trala de reconocer losacontecimienlos hist6ricos que han sido
antiteslimonio en relaci6n con el aistianismo y que han impedido que el roslra de la
Iglesia, esposa de Crislo, brille en loda su
belleza. Aun sin lener responsabilidad personal, lodos somos portadores del peso de
loserroresde nueslros predCl:csores, en virtud del vinculo que une entre si a tados los
miembros del Cuerpo mistico de Crislo 5J •

c)

Dispos;dolres pllm obrclJcr III
illlllllgellcill jrrbi/Il';'

Apoyado l'n todas las razones doctrinales
e.. . pueslas y en la perenne Iradici6n cristiana, el
Santo Padre inlerpreta el maternal sentir de ia
Iglesia, disponiendo que lodos los Heles, convenientemente prcparados, puedan bcneficiarse con abundancia del don de la indulgencia
jubilar. Para lIevilr eslo a decto se establecen
algunas indicaciones y disposidones, suficientemente amplias y asequibles a todos. recogidas en ei dCl:relo adjunto a la Bula. Alli, entre
otras cosas, se establece que puede oblenerse la
indulgenda p1cnaria JubHar del siguiente modo:

La memoria de los mh/ires: se ha de recordar

especialmentc el Supremo testimonio de fe
de quienes han dado su vida por amor al
Evangelio, que ha estado siemprc presenle
en la historia de la Iglesia. ElIes, especial-

"""mir",", Col""

Lacaridad, sigllodc In misfricordiadr Dies: mediante la gracia delJubilco la Iglesia nos inI'ita a abrimes de modo particular a las nl'cesidades de quienes vi\<en en la pobrel.i1 y
en la marginad6n, 0 en la opresi6n de la
deuda y de la e!iClavitud. Urge b necesidad
de crear una nueva cullura de la solidaridad y de Ia cooperaci6n, tanto en el <imbito
personal como en el intemacional. En cl
ambil'ntc de conwrsion propio del Ano
Santo se recuerda a lodes que no se debt!
dar un \'alor absoluto ni al dominio ni a los
bienes de la tierra, porque todo pertenece a
Dios y sOlo en el esta nuestro /in".

•
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Haciendo una peregrinaci6n a las iglesi<ls
prescritasen cada lugar yasistiendo alli con
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Catalina Bermúdez

devoción a una celebración litúrgica o a algún ejercicio de piedad. Concluir con el
Padre Nuestro, con la profesión de fe (Credo) y con la invocación a la Santísima Virgen María.
Confesión sacramental: con una sola confesión se puede lucrar la indulgencia durante un tiempo prudente, incluso diariamente, sin tener que repetir la confesión.
Participar en la Eucaristía (Comunión):Necesaria para cada indulgencia (es conveniente que tenga lugar el mismo día en que
se realizan las otras obras prescritas).

Oración por el Romano Pontífice (comosigno de comunión con la Iglesia). Y recitar el
Credo o profesión de fe.
Realizar obras de caridad, como visitar por
un tiempo conveniente a los hermanos necesitados o con dificultades (enfermos, encarcelados, ancianossolos, minusválidos,entre otros).
Realizar obras de penitencia, como abstenerse al menos durante un día de cosas superfluas (tabaco, alcohol; hacer ayuno, abstinencia...); dando una suma proporcionada de dinero a los pobres; u otras formas de
sacrificio personal. I

