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“Que el Jubileo pueda favorecer un nuevo paso en el diálogo,
hasta que un día judíos, cristianos y musulmanes, todos
juntos, nos demos en Jerusalén el saludo de la paz...” Con
estas palabras, su Santidad Juan Pablo II repitió algo fuerte-
mente querido por él desde el principio de su pontificado.
Porque entre los grandes sueños suyos, este de reunificar
a los cristianos de diversas denominaciones, en primer
lugar, y a quienes profesan la fe de Abraham (judíos,
musulmanes y cristianos) en segundo lugar, ha sido uno
de los más fuertes y no uno de los más fáciles, porque en el
camino se vinieron presentando graves dificultades.

A finales del mes de marzo del año 2000, el Papa inició un
viaje por Tierra Santa. Tenía el propósito de seguir promo-
viendo esa unificación. Por ello hizo visitas a Jordania, a Israel
y a los territorios palestinos, sitios en donde cumplió un pro-
grama intenso que lo llevó a dar misas con asistencia de
muchas personas en Jerusalén, en el Cenáculo y en el Santo
Sepulcro. De igual manera estuvo en el Muro de los
Lamentos, un lugar sagrado para los judíos. Visitó también la
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mezquita de Al-Aqsa, el tercer sitio más importante del Islam y
fue al Monumento del Holocausto, construido para recordar a
millones de judíos víctimas de la dictadura de Hitler, quien
creía en el odio a otras razas consideradas por él, sin razón,
como inferiores. Estas creencias finalmente fueron derrotadas
por el mundo.

El jefe de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con motivo
de este viaje, se entrevistó con los gobernantes de Israel, de
Jordania y de una parte de Palestina. El Papa inició esta impor-
tante visita con ocasión de celebrarse el Jubileo del año 2000. El
Pontífice hizo un llamado para que este festejo de los cristianos
sirva para celebrar los dos milenios del nacimiento de Cristo.

El Jubileo es una llamada en favor de la conversión del
corazón de las personas mediante un cambio de vida.
Empezó la noche de Navidad de 1999. Se inició el acto en el
Vaticano con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de
San Pedro. El Jubileo se clausurará el día de la Epifanía, el 6
de enero del 2001. El Jubileo tendrá dos puntos de importan-
cia y se vivirá en Roma y en todas las iglesias. En Italia será
en el sitio donde se encuentra la tumba de San Pedro y la
sede de sus sucesores los papas; y en Tierra Santa en el lugar
donde el Hijo de Dios vino al mundo hecho hombre.

La celebración del Jubileo se realizó por primera vez hace
700 años. El Papa Bonifacio Octavo lo inauguró y dispuso que
se efectuara cada 100 años. Después, el Papa Urbano
Sexto acordó que se llevara a cabo cada 33 años, en recuer-
do del tiempo que vivió Jesucristo en la Tierra. Otro Pontífice
llamado Pablo Segundo
determinó que esta con-
memoración de la Iglesia
se cumpliera cada 25
años y así se sigue
haciendo.

El Papa Juan Pablo II,
pese a tener 80 años de
edad y cuando ya cum-
plió 22 de su Pontificado,
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hace grandes esfuerzos en favor de  la unidad de las iglesias
cristianas. Se inspira en la petición de Jesús al Padre: que
todos sean uno como Tú y yo somos uno, para que el mundo
crea que Tú me enviaste. Es probable que  también se inspire
en la conducta y en la historia sublime de nuestro Padre
Abraham, respecto de judíos y musulmanes.

La Biblia dice que Dios le manifestó a Abraham: “En tu
posteridad serán benditos todos los pueblos de la Tierra,
porque has obedecido a mi voz.” Abraham vivió 19 siglos
antes que Jesucristo.

También algunos textos antiguos dicen que Abraham tuvo
dos hijos, Isaac e Ismael. Y se afirma que los judíos, los
cristianos y los mahometanos descendemos de la fe de
Abraham, confirmada esta profunda fe cuando Dios lo puso a
prueba al ordenarle que sacrificara a su hijo Isaac, el padre de
los israelitas. Su espíritu ya había sufrido bastante en aquel
difícil trance cuando Isaac, quien le ayudó a llevar la leña al
desierto, le dijo: tenemos el fuego y la leña ¿pero dónde está
el cordero que vamos a sacrificar? Cuando se disponía a
hacerlo en el desierto, con el profundo dolor de un buen padre,
se le apareció un ángel que le dio contraorden en nombre
de Dios. 

Aproximadamente existen hoy 1000 millones de católicos
en el mundo, la sexta parte de la humanidad, y probablemente

parecido número de
mahometanos. El pro-
feta Mahoma empezó
a predicar su religión
600 años después
del nacimiento de
Jesucristo. Es la más
nueva de las grandes
religiones. Al inicio
fue sólo de los pobres
y los esclavos. Luego
se amplió a otros
sectores.
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Mahoma sentía gran respeto por
quienes confiaban y creían en un
solo Dios. Comenzó a dirigir sus
oraciones a Dios. Se afirma que
tuvo una visión y sintió que Dios lo
llamaba para predicar una nueva
religión. Esta religión se desarrolló
con rapidez. Los mahometanos
veneran a Abraham y a los profetas
de la Biblia. Creen que Jesucristo
fue un gran profeta, pero no lo
consideran Dios. Creen que todo lo
que sucede en el mundo está
predispuesto por Dios y por consiguiente no aceptan que
la persona es libre de escoger entre el bien y el mal. Los
miembros de esta religión rezan cinco veces al día con la cara
mirando hacia La Meca.

El patriarca Abraham vivió hace unos 3900 años. Buscaba a
Dios y se manifestaba seguro de que Dios atiende al ser
humano y escucha sus peticiones. Aceptaba que todo ser
humano tiene un alma única creada por Dios, quien le dijo que
iba a ser el padre de un gran pueblo. Le pidió que abandonara
el lugar donde vivía y se marchara a comenzar una nueva
vida. Estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluyendo a un hijo,
con tal de hacer la voluntad de Dios. Por ello es llamado Padre
de los que tienen fe.

La Biblia narra que Dios le dijo: “mira el cielo y cuenta las
estrellas si puedes contarlas. Así será tu descendencia”. Y de
los hijos y nietos de Abraham se formó el pueblo judío, que
adoró un Dios único, principio y fin de todas las cosas. Y
sucedió que, cuando el pueblo judío perdía la fe, aparecía un
profeta o un santo que le volvía a marcar el camino correcto.
La Biblia nos cuenta de esos profetas, y entre ellos destaca
Moisés, quien recibió los 10 Mandamientos de la Ley de Dios
y de quien se dice que escribió la primera parte de la Biblia.
Otros profetas tuvieron revelaciones y dijeron que del pueblo
judío nacería el Salvador del mundo. 



32

Jesucristo vino al mundo unos 2000 años después de
Abraham. Nació del pueblo judío, de los descendientes de
Abraham, tal y como lo habían anunciado los profetas. Pero
muchos judíos no lo reconocieron. Comenzó a predicar a los
30 años. A los 33 años murió crucificado en la cruz porque dijo
que era el Hijo de Dios. Traía un mensaje para cambiar el
mundo, porque proclamaba que el mundo sólo se puede
salvar por Dios, porque puede hacer brotar en nosotros la
mayor fuerza que existe: el amor. Y para encontrar a Dios sólo
existe el camino del amor: a Dios y al prójimo. Dios se hizo
hombre para convivir con nosotros, con nuestros sufrimientos
y alegrías y para darnos con su muerte el perdón de los pecados
y la vida eterna.

El Evangelio según San Juan dice: “tanto amó Dios al
mundo, que entregó a su único hijo para que todo el que crea
en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, pues Dios no ha
enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo se salve por Él”.

Las tres religiones monoteístas son llamadas así porque
creen en un solo Dios. El Papa Juan Pablo II quisiera verlas
unificadas y ese es uno de los focos principales de sus
preocupaciones en estos momentos. Asimismo, desearía la
unidad con las ramas ortodoxas y otras derivaciones del cris-
tianismo. Por ello se informó de
las gestiones para un próximo
encuentro en el Vaticano con los
líderes de varias religiones
mundiales. La cita sería para
coincidir en la búsqueda de un
mundo de paz, como dicen los
voceros del Vaticano, quienes
hablan de la aspiración de reunir
a dirigentes judíos, musulmanes,
budistas, confucianos, delegados
de las llamadas iglesias orientales,
iglesias ortodoxas no católicas y
muchas otras más.




