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DEL MENSAJE DE LA NUEVA EVANGELIZACION

El servicio del pueblo de Dios de la Nueva Alianza en los tiem- 
pos escatológicos se proporciona eon aplicación de métodos, per
sonas y medios determinados. Toda esta obra debe tener su identi- 
dad, tanto en relación con la obra social, como la religiosa.

Es indispensable tener conciencia de que Jesùs Cristo, m uerto 
y después resucitado, centro del cosmos y de nuestra historia, nos 
manda a nostoros, en tanto como a los continuadores de su obra de' y
salvaciôn y testigos de la esperanza y de la vida. El mismo respalda 
y fomenta nuestra fé, nuestra esperanza y el am or cristiano. Este 
donativo debe contribuir, igualmente, a la form ation de una socie- 
dad terrestre mas justa, fraternal y solidaria. Cristo cumple con su 
deber respecto a la Santisima M adré en la riqueza de la comunidad 
del pueblo de Diós, es decir, de la Iglesia. Sobre todo M aria es aqui 
un ejemplo de un amor inagotable y cuajado de misericordia.

Entonces, la option fundamental es pregonar un Cristo que es la 
vida y la esperanza de cada comunidad. Este es un espirito conve- 
niente a la nueva evangelization, su base y su sentido. La Iglesia 
debe ser mas evangelizadora y mas misionera, mas justa y mas soli
daria, para orientar a la gente hacia la cultura de la vida y la espe
ranza.

Jesus Cristo, nuestra vida y esperanza

„Не venido para que (las ovejas) tengan la vida y que la tengan 
en abundantia” (Jn 10,10)

Los caminos del pueblo de Dios de la Nueva Alianza estân mar- 
cados por el realismo de la presencia de Jesucristo, tanto con rela
tion  al hombre como al mundo. Es un donativo singular de Su pre
sencia en los tiempos escatológicos de la historia de salvaciôn. Sin 
embargo, el conocimiento y la fuerza creadora de Jesùs de Nazaret



requieren la animación de las actitudes personales del hombre 
creyente y de la comunidad eclesiâstica.

La observation de la vida y la vision del futuro de la predicción 
del mensaje de Jesùs Cristo nos m uestran la necesidad de tomar 
posición respecto a la nueva evangelization. Aqui es preciso, asimi- 
smo, reconocer los signos del tiempo, mediante los cuales el Dios 
le habla al hombre y al mundo. Hay que hacer todo lo que respalda 
la obra de la creation del Reino de Dios, y al mismo tiempo -  opo- 
nerse a todo aquello que le es contrario, ya que existen actualmen- 
te muchas obras opuestas al realismo saludable de Jesucristo, ofre- 
cido a los hom bres.1

En la realidad del hombre y del mundo aparece una de las pre- 
guntas fundamentales: cquién es capaz de liberar al hombre de 
esas fuerzas que lo conducen a la m uerte? Sólo la fuerza salvadora 
que merced a la gracia de Dios nos propone Jesùs Cristo, nuestro 
Sehor y Salvador. Su misterio pascual nos da la esperanza y posibi- 
lidad de lograr la plenitud humana. Para eso se necesita la plena 
cooperación de cada uno, procedente de la riqueza de la dignidad 
personal del hombre. Eso, sin embargo, requiere la superación de 
si mismo y sobre todo, de sus debilidades y pecados.

A  numerosos desafios que nos trae la hora actual, contrapone- 
mos la esperanza cristiana la cual requiere, sin embargo, que pon- 
gamos nuestra confianza en Dios. Por otra parte, esto es una de las 
dimensiones de nuestra fe. Los verdaderos discipulos de Jesùs Cri
sto estân particularm ente abiertos a los valores relacionados con la 
dignidad humana. Se necesitan testigos firmes de la fe, quienes 11e- 
gan a ser la esperanza, ante las tristezas, lâgrimas о penas de la 
evangelizaciôn.

E n el poder de Jesûs Cristo resucitado, todo esto se convierte en 
un donativo real dei camino actual de la evangelizaciôn.

En la época contem poranea es necesario ser un claro y vivo 
mensajero de la esperanza, pero la esperanza basada en las obras

1 „La Iglesia tiene el deber de exam inar siem pie los signos del tiem po y explicarlos en la 
luz del Evangelio para  que de un m odo asimilado a la m entalidad de cada generaciôn pueda 
responder a los hom bres a sus eternas preguntas concernientes al sentido de la vida actual 
y futura, asi como a su relaciôn reciproca. Es m enester, pues, conocer y com prender el m un
do en que vivimos y a veces tam bién sus espectativas dram âticas, aspiraciones y particulari- 
dades” (KDK4) Com pârese con J u a n  P a b l o I I ,  Adhortación postsinodal apostôlica, „Pa
stores dabo vobis”, C itta del V aticano 1992, No. 10.



de Dios, en la lealtad a sus palabras, la cual tiene su fundamento fi
nal en la seguridad de la Resurrección del Cristo. Este don perma- 
necerâ siempre eficaz y fructifero. Su pleno triunfo sobre el pecado 
y la m uerte es un mensaje y una fuente de toda la evangelizaciôn 
durante la peregrinación terrestre. Es un garante del desarrollo 
y de la plenitud de la calidad humana.2

Es indispensable ser el hombre de la fe, quien tiene la confianza 
a las promesas de Dios y por eso goza de tranquilidad y seguridad 
en mirar hacia el porvenir, aunque la actualidad tampoco le es in- 
diferente. Al fin y al cabo, solo Dios, lleno de amor, dirige la histo
ria y el verdadero amor siempre es seguro y digno de confianza. El 
quien esta amado, tiene la esperanza de serlo en el futuro, ya que 
sabe que el am or no conoce limites de tiempo ni el fin de su dura
tion. Es uno de los dones fuera y extratemporales.

Dios, entre otros, en diferentes actos históricos ha m ostrado 
a los hom bres que se puede poner confianza en él. Se puede ver 
en él una base y un garante de nuestro camino de la vida. El col- 
mo de su obra es el donativo de Jesucristo: ,,el am or de Dios al 
hom bre se manifesto en el hecho que m andé a su hijo unigeno al 
m undo para que tengamos la vida gracias a él” (1 Juan 4, 9-10). 
La entrada fructifera de Jesùs Cristo en la historia quedarâ para 
siem pre un signo de nuevos tiempo mesiânicos. Es dificil, desde 
entonces, esperar algùn mayor donativo ofrecido por el Creador 
al hom bre y al m undo.3

2 „La ta rea  que les aguarda en los dias proximos es dificil, pero  em prendanla bajo el si
gno de esperanza, cuya fuente es el Jesucristo resucitado. Su misión es pregotiar la esperan
za de la que habla el A postolo Pedro (с о т р . 1РЗД5), la esperanza basada en las prom esas 
de Dios y en la fidelidad a sus palabras, la esperanza cuya certidum bre es la Resurrección de 
Jésus Cristo, su triunfo  definitivo sobre el pecado y la m uerte -  el prim er m ensaje y la 
vaiz de toda evangelizaciôn, la base del progreso del hom bre, el inicio de cada cultura acri- 
stiana auténtica, la cual solo puede ser la de la resurrección y de la vida anim ada por el 
aliento del Espiritu  de  la Cincuesm a”, J  u a n P a b l о II, La nueva evangelizaciôn, el progreso 
del hombre, la cultura Cristina. E l discurso pronunciado a la apertura de los debates de la IV  
Conferenda General del Episcopado de America Latina., Santo D om ingo, 12 X 1992, Osser- 
vatore R om ano en polaco 13/1992, No. 12, No. 24 (pâg. 29).

1 С о т р . E. M a l a t e s t a ,  Interiority and Convenant. A  Study on „einai en ” and „menein 
en ”. In the First Letter od Saint John, R om a 1978, pâg. 306-308. C. S p  i cq,  La théologie des 
deux Alliances dans l ’Épitre aux Hetreux, R SPT 33(1949), pâg. 19-21. J. G i b l e t, L'Allenaza  
di Dio con gli uom ini en Grandi terni biblici, A lba 1968, pâg. 37-39; T. G о f f  i, Carità esperan
za di Spirito, R om a 1978, pâg. 55-57; W. H r y n i e w i c z ,  Wcielenia a mysterium paschalne 
(Encarnaciones y  el misterio pascual) R TK  26(1979), 2 pâg. 53-65.



Con la venida de Jesùs Cristo al mundo, el Padre nos dijo el „si” 
definitivo (comp. 2 Cor 1,20) el que garantiza su decision irrevocable 
de salvaciôn en beneficio de todos. El nacimiento de Jesus es el inicio 
del Evangelio о anuncio de Buena Noticia; todo lo que É1 hizo y dijo 
no fue sino un testimonio de que comenzaba el ano de gracia del Se- 
ńor (comp. Le 4,19). Fue el principio del cumplimiento de numerosas 
profecias y al mismo tiempo de las esperanzas de la Antigua Alianza4.

Jesüs Cristo como ùnico reune en si todas las cualidades 
mesianicas cuando anuncia la salvaciôn mäxima a todos los peca- 
dores. „ Vengan y digan a Juan lo que han oido y han visto; ciegos 
recuperan la vista, muertos se levantan, se pregona el Evangelio 
a los pobres” (Mt 11,4-5). Esto es el realismo de los signos de la 
Nueva Alianza, m arcado por los hechos ocurridos por la gracia de 
Jesucristo.

El tem a central de la predication de Jesùs es el advenimiento 
del Reino de Dios, el cual sera gratuitam ente ofrecido para la sal
vaciôn de todos. Ello se refiere muy particularm ente a los pobres, 
pequnos y pecadores. Estos hechos fueron acompaüados por anun- 
cios saludables marcados de milagros, pero condicionados por la li
beration de la humanidad del mayor cautiverio que es el cautiverio 
del pecado que pone obstâculos para el cumplimiento de la voca
tion  de ser un hijo de Dios. Es también una posibilidad para libe- 
rarse de toda clase de cautiverios.5

El signo central y la base de la fe, asi como de la fiable esperanza 
cristiana, es el Misterio Pascual, el advenimiento del M aestro de 
Nazaret segun el Nuevo Testamento. Es el signo singular de su 
fructifero amor y su vida, pero también de los mismos valores pro- 
puestos a los demâs. En la m uerte y la resurrection de Jesucristo, 
el Padre Dios muestra a los hombres que el amor vence a todo, 
y hasta triunfa sobre el pecado y la m uerte. El que cree en el Sefior, 
no quedarâ defraudado y tiene la esperanza de la vida.

4 С о т р . G. H e le w a ,/l / /« m z a  nueva nelCristo Gesti, RVS 29(1975), pâg. 121-127; J. G i- 
b l e t ,  L ’allenaza di D io , pâg. 35-36; P. G r e c  h, Ermenéutica dell antico Testamento , R om a 
1977, pâg. 115-125.

5 „AI liberar a algunos hom bres de las penas terrestres: ham bre, injusticia y m uerte, 
Jesus cum plió signos mesiänicos. Sin em bargo, él no vino para abolir todo el mal aqui abajo, 
sino para liberar a la hum anidad del mayor cautiverio -  el cautiverio del pecado, que es el 
obstâculo en su vocaciôn de hijos de Dios y ocasiona todos los dem âs cautiverios del hom- 
b re” (Catec. 549).



Dios, quien en el Antiguo T estam ento se presentó  como Cre- 
ador y D onador de la vida (comp. G en 2,7; Exod 37,14), precisa- 
m ente en Jesùcristo aparece a los hom bres como Dios resucita- 
do. Pero el Padre nos m uestra el porvenir solo en el poder de 
Jesùs Cristo resucitado. Es en él, donde el hom bre creyente p a r
ticipa en Su vida, la que vence la m uerte, si lo acepta al mismo 
tiem po como al Salvador, lo que encuentra su cum nplim iento 
en la resurrection  definitiva: „El que cree en el Hijo, tendra la 
vida e te rn a” (Jn 3,36) Y en otro capitulo: „Не venido para que 
la ovejas tengan la vida y que la tengan en abundancia” (Jn 
10,10).6

Es la expresiôn central de la fe y de la esperanza cristiana. La 
fe en Cristo esta relacionada con la afirmación: „Yo soy la resur- 
rección y la vida. Quien cree en mi, aunque m uera, vivirâ y todo 
el que todavia esta vivo y cree en mi no m orirâ jam as” (Jn 
11,25-26). El manifiesto bâsico en la Evangelia es el mensaje del 
hecho alegre de que Jesus Cristo, Hijo de Dios, se hizo hombre, 
m uriô y resucitô para todos los hombres como un don de la gracia 
y signo de la misericordia de Dios. En Él la totalidad de la obra 
fue anim ada por el am or obedeciente al Padre y en Él tam- 
bién a los hom bres7.

La esperanza cristiana no significa esperar pasivamente a un fu
turo mejor, es una proclamación de la actividad y el entendimiento 
de que solamente por la cruz se puede llegar a la claridad que esta 
marcada con la resurrección. La esperanza cristiana exige una obe- 
diencia cotidiana a Dios y el servicio a los prójimos. Debe ser una 
lealtad que se caracteriza por el sacrificio y generosidad sobre todo

r' С о т р . A. F e u i l l e t ,  Le mystère de l ’am our divin dans la théologie johannique , Paris 
1972, pâg. 30-31, 41-69, E . M a l a  t e s  t a,  Interiority and Convenant, pâg. 323-326; 
C.I. G o n z a l e z  Cristologla. Tu sei la nostra salvezza, Casale M on teferra to  1988, pâg. 
21-22, H . O r d o n  Eschatologia Czwartej Enwagelii (Escatologia de Cuarto Envagelio) en:  
Biblia sobre el futuro, L. S t a c h o w i a k ,  R.  R i i b i n k i e w i c z  (red .), Lublin 1987, pâg. 
136-138; J. B l a n k ,  Krisis Untersuchungen zur johanneischen Christologie und  Eschatologie, 
F re iburg  1964, pâg. 93-132; A. F e u i l l e t ,  Les grandes lignes de la doctrine du Quatrième 
Evangile, en: Ou en sont les etudes bibliques, Les grandes problèmes actuels de l'exégèse, Paris 
1967, pâg. 167-174.

7 С о т р . К. R  о m a n i u к, Ja jestem  zmartwychwstaniem (Yo îoy la Resurrección) (J. 11,25), 
Cone. 6(1970), Z.2 .s. 229-231; Ch. H . D o d d ,  The Interpretation o f  the Fourth Gospel, Lon
dres 1953, pâg. 145-148; H . O r d o n ,  Eschatologia Czwartej Enwagelii, pâg. 133-138; 
J. B l a n k ,  Krisis Untersuchungen zur johanneischen Christologie, pâg. 93, 132.



en la obra de la conversion de los corazones. Es un camino que ha- 
ce mas fuerte la esperanza y que eleva la cruz al simbolo de la espe
ranza unica.

El creyente verdadero es siempre un renovador activo del m un
do, porque la obra que parte de la esperanza no le permite al hom- 
bre de perder de vista su objetivo final, pero a la vez -  por otra par
te -  le ofrece el poder y la fuerza para su peregrination cotidiana. 
Eso son los donativos para cambiar la realidad que nos rodea en el 
mundo para acercarla y hacerla mas conforme con los propositos 
de Dios. Nada se puede excluir de esta esperanza, ella tiene que 
abarcar al hombre en la plenitud de su riqueza personal y de su ac- 
tividad.8

Respecto a las diferentes expresiones de la cultura de la m uer
te que se observan actualm ente, el mensaje de la fe en Jesùs Cri
sto, en su m uerte y en su resurrection, es un desafio para el hom 
bre de la fe. Tal Jesùs es la respuesta de los creyentes al egoismo, 
a la injustitia, falta de tolerancja y negation de la dignidad hu
m ana. Si el hom bre cree en Jesùs de Nazaret, que m uriô por no- 
sotros y cuya m uerte trajo una vida nueva, sabe que nuestra vo- 
cación es vivir para dar la vida por nuestros prójimos. En esto 
consiste el sentido mas profundo de la existencia del hom bre. La 
vida encuentra su punto  central, su sentido y su plenidad cuando 
se la ofrece.

Se puede decir enfonces, que una adecuada position  cristiana, 
alerta y abierta en el tiempo, es la de agradecim iento y de adora- 
ciôn del Seftor. Finalm ente, cada hom bre de la fe esta llamado 
para dar la vida a los prójimos aunque no siem pre eso tiene la 
form a de un radicalismo pleno del amor. Pero todo esto es posi- 
ble solo con Cristo, quien nos diô un ejem plo y el poder de 
Espiritu Santo. Fue él, quien ofreciô su vida por las ovejas, para 
que aquellas la tengan en abundancia. Pues no es un llamamiento

8 E n  esta perspectiva escatológica la ta rea  de los creyentes consiste en un nuevo descubri- 
m iento de la virtud de  la esperanza de la cual „ya escucharon antes, gracias a la proclam a
tion  de la verdad -  del Evangelio” (C om para Col. 1,5). La position  fundam ental de la espe
ranza, por una  parte , no le perm ite al cristiano de p erder de vista su objetivo final que le da 
el sentido y el valor a toda su existencia y -  por o tra  parte  -  le sum inistra las bases firmes 
y profundas para  su esfuerzo cotidiano de transform er la realidad de acuerdo a las in ten tio 
nes divinas; J u a n  P a b l o  II, Carta Apostólica „Tertio Milenio Adveniente”, C ittà del V atica
no 1994, No. 46.



para destruir la vida, sino para crear un respeto a la misma, al 
amor y al desarrollo de la vida5.

El Cristo muerto y resucitado a la vez, el centro del cosmos y de la 
historia -  es una verdadera vida y esperanza de los hombres y del 
mundo. No se lo podrâ ya nunca separar de esos valores. El tiene 
que ser la option fundamental de la obra de la nueva evangelizaciôn 
del Gran Aniversario del Ano 2000. Jesùs Cristo es el centro de to- 
das las obras de la Iglesia -  el pueblo de Dios de la Nueva Alianza 
y de cada cristiano. Los cristianos, por su parte, deben ser los con
structores de Sus obras y los testigos de la esperanza y de la vida.

Jesùs Cristo es la ùnica esperanza y ùnico camino de la nueva 
evangelizaciôn. No se trata aqui de puras palabras о nombres, se 
trata del realismo de la esperanza y de la vida. Su eterna perm a
nentia  en la historia escatolôgica del hombre y del mundo es una 
expresiôn extraordinaria del cumplimiento de la obra pascual de 
amor. È? un donativo mas perfecto, pero asimismo un desafio a los 
compromisos de la vida y del testimonio.

La Iglesia -  el sacramento de Cristo, la comunidad de la vida 
y de la esperanza

La Iglesia, nacida en la cruz del costado abierto de Jesucristo 
y animada por el Espiritu Santo, es signo y herram ienta del Reino 
de Dios en la tierra. Fue llamada en el tiempo escatolôgico, para 
proclamar abierta y valerosamente que: „A este mismo Jesùs, a qu
ien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Sehor y Mesias” (He- 
chos 2,36). El es el centro de la vida y del servitio del pueblo de 
Dios de la Nueva Alianza; es un don fructifero para el tiempo esca
tolôgico de la perigrinaciôn terrestre. Los miembros de esta comu-

“ „En este lugar nuestro pensam iento se convierte en una adoración y agradecim iento 
y nos lleva a seguirlo a Cristo (com para 1P 2,21). Asimismo nosotros estâm es llamados para 
ofrecer nuestra vida por nuestros herm anos, cum pliendo de tal m anera con el verdadero 
sentido y destino de nuestra  existencia. Podem os hacerlo, porque Tù, Seftor, nos has dado 
un ejem plo, y nos has transm itido el poder de tu Espiritu. Lo sabrem os hacer si todos los 
dias, contigo y asi como tù lo hacias -  seguirem os cum pliendo con obediencia la voluntad 
del Padre. P erm ite pues, que sepam os con el corazón hum ilde y lleno de sacrificio escuchar 
cada palabra que sale de tu boca divina: de esa m anera aprenderem os no sólo ,,no m atar" la 
vida hum ana, sino tam bién aprenderem os respetarla, quererla y fortalecerla”; J u a n  P a 
ta 1 o II, Enciclica „Evangelium vitae’’, C ittà del V aticano 1995, No. 51.



nidad deben dar testimonio de aquel misterio pascual, es decir de 
la muerte, la resurrección y la ascención de Jesus.10

La evangelizaciôn es la misiôn bâsica de la Iglesia y contiene en 
si la proclamation, la celebration y la vida en servicio al misterio 
de Jesùs Cristo, el que „ fue condenado por nuestros pecados y re- 
sucitado para nuestra justification” (Hechos 4, 25). Estos tres fac
tores estân abarcados en las dimensiones de salvaciôn de las obras 
divinas de la Iglesia. Son las funciones fundamentales y cada una 
de ellas lleva la senal de la exclusividad de comunidad y sacramen
to en Cristo. Tienen el valor de salvation junto con la Ascension 
y la ocupaciôn del puesto a la derecha del Padre11.

El objęto de la labor de la Iglesia y de su fe es el acontecimiento 
de la Resurrección, merced a la cual Jesùs fue adorado como el Se- 
ńor. Con la resurrección se asocia inseparablemente la muerte, ya 
que la m uerte y la resurrección son factores inseparables del acto 
de la salvaciôn, con tal que el efecto de la m uerte es el aspecto ne
gativo de la salvaciôn, es decir el perdonam iento de los pecados; la 
resurrección por su parte produce un efecto positivo -  la justifica
tion, о sea el asemejamiento a Jesucristo. El proporciona su vida 
divina en la obra del pueblo de Dios.

La presencia y la actividad de la Iglesia estan encaminadas a que 
todos alcancen la nueva vida que ofrecerâ Jesùs por el enviado 
Espiritu Santo. Cuando los corazones se abren y se dejan tranformar 
por la Palabra de Dios, surgen las comunidades cristianas, vivas 
y dinâmicas. Comunidades cristianas que viven con la caridad frater
nal, a semejanza de los primeros discipulos, llegan a ser un signo co- 
nvincente e invitan a otra gente a integrarse a la Iglesia de Jesucristo.

111 Comp. J. G a l o t ,  La rédemption -  mystère d ’alliance, Paris 1965, pâg. 45-71; D. M o n -  
g i l l o ,  L ’esistenza cristinana: peccato e conversione, en: Corso di morale Ed.  T.  G o f f i ,  
G.  P i a n a ,  t. 1: Vita nuova in Cristo (Morale fondam ental e generale), Brescia 1983, pâg. 
526-528; R. S c h n a c k e n b u r g ,  L ’esistenza cristiana secondo ilN ttovo  Testamento, M odena 
1971, pâg. 39-42: A. S u s к i, Wezwanie do pokuty w Nowym Testamencie (El llamamiento a la 
expiacion en e l Nuevo Testamento), A C  89(1977), pâg. 26-29: K.H. S c h e l k l e ,  Teologia N o 
wego Testamentu (Teologia del Nuevo Testamento), t. 3, Etyka (Etica), Cracovia 1984, pâg. 
59-61; A. H  u 1 s b о s с h, L a Conversione nella Biblia, Bari 1970, pâg. 75-100.

" Comp. H . L a n g k a m m e r ,  Eschatologia św. Pawia, w: Biblia o przyszłości (Escato- 
logia de San Pablo, en: Biblia sobre el futuro), pâg. 79-91; O. M e r k ,  Handeln aus Glauben. 
Die Motivierungen derpaulinischen E thik, M argburg 1968, pâg. 54-57; V.P. F u r n i s c h ,  The
ology and Ethics in Paul, Nashville 1968, pâg. 115-132; H. L a n g k a m m e r ,  Etyka Nowego 
Testamentu (La ética del Nuevo Testamento),W roclaw 1985, pâg. Î56-157.



El mensaje de salvaciôn pregonado alumbra y abre los cam i
nos en situaciones de incertidum bre y falta de esperanza, en las 
que a m enudo se debe vivir actualm ente. Pero es im portante la 
predicación del Evangelio en form a comprensible, de modo 
a que llegue a diferentes medios y culturas, de la m anera para 
que „cada uno oiga predicar en su propia lengua” (Hechos 2,6) 
Todos los adhérentes de la Iglesia tienen el deber y la necesidad 
perm anente de convertir a los hombres, para cumplir m ejor con 
la obligation de la vocation m isionera -  la confirm ation de pala
bras por los hechos de la fe, que han recibido como un donativo 
para el mundo.

La obra de la Iglesia, el cumplimiento de los misterios de la fe, 
debe ser marcada con la conciencia de la presencia de Jesucristo, 
quien cumple realmente con su promesa de quedarse hasta el fin 
de los tiempos (comp. Mt 28,20)12.

D e alli que las plegarias y la liturgia deben edificar una Iglesia 
viva y ser un impulso para una m ejor comprensión y cumplimien
to de su misión social y apostôlica. La misión evangélica abarca, 
aparte del bautismo, la ensehanza de observar todo lo que Jesu
cristo ha m andado. El depôsito de fe heredado debe ser conse- 
rvado sin deform ación alguna (со т р . 1 Tm 6,20). Es im portante 
pues, tam bién el dinamismo de observar los m andam ientos dados 
por Jesucristo.

Los creyentes estân llamados para ser un simbolo de la com u
nidad para el mundo: „Puesto que el pan es uno, entonces noso- 
tros, aunque somos muchos, form amos un solo cuerpo. Es que 
todos comemos de un mismo p an ” (1 Cor 10,17). La adm inistra
tio n  de la Eucaristia perm ite aceptar la riqueza y la variedad ca- 
rismatica, asi с о т о  vocaciones requeridas por Jesucristo. El sa
cram ento del am or no solo une a los fieles con Jesucristo, sino

12 С о т р . G. В о n n e t, A u  nom  de la Bible et de l ’Evangelie, quelle morale, Paris 1978, pâg. 
83-85: W. V  о  g e 1 s, G od’s Universal Covenant. A  Bibblical Study, O ttaw a 1979, pâg. 134-147; 
J.M . F a u x ,  La fo i du Nouveau Testament, Bruselas 1977, pâg. 375-380; C. C a f f a r a ,  Viventi 
in Cristo, M ilano 1981, pâg. 19-25; H . L a n g k a m m e r ,  Etyka (Etica), pâg. 87-89; J. K u  c ia - 
s i e w i с z, Cechy specyficzne etosu biblijnego (Caracteristicas especificas del ethos bîbloco), en: 
La corriente de problemas después dei Concilio, В. В e j z e (red.), t. 14: ChneścijaAska ducho
wość (La espiritualidad cristiana), Varsovia 1981, pâg. 73-75; E .E. E l l i s ,  P aul’s Use o f  the 
Old Testament, Edinburgo 1957, pâg. 126-129; E. T r o c m e ,  „Avec Jestis” et „en Christi”. 
R H P R  42(1962), pâg. 225-236.



tam bién los une entre ellos, y el pan es un simbolo que expresa 
esta realidad .13

Sin embargo, esa variedad del pueblo de Dios se une en la pere- 
grinación conjunta de amor, cuando se da cuenta de que siempre 
se trata de este mismo Senor. Este hecho se cumple en la sumisión 
del mismo y ùnico Espiritu (1 Cor 12,4; 11,31). Las carismas cristia- 
nas, aunque sean diferentes y capacitan para diferentes funciones 
en la comunidad de la Iglesia, no son resultado del accionamiento 
de diferentes causas, sino que todas proceden del mismo Espiritu 
Santo. Al igual que son diferentes todos los modos de utilization 
de las carismas. Sirven a diferentes objetivos, pero el objetivo defi
nitivo de todos, es el Seńor. Los donativos del Espiritu Santo no se 
pueden merecer, ya que son la gracia.14

La comunidad cristiana esta convocada para ser signo e instru
m ento de la conciliation, para anunciar a Ese quien es „nuestra 
paz” (Ef 2,14.) La iglesia por su parte no siempre debe ser dividida 
por criterios puram ente humanos: „óAcaso Jesucristo esta dividi- 
do?” (Cor 1,13). Es que él muriô por todo el mundo y cada division 
del pueblo de Dios es contradictoria a su obra salvadora. Se opone 
en prim er lugar a la unidad del Cuerpo de Dios.15

La acogida cordial de Jesus m uerto y resucitado, nos abre a la 
disposition para con él, m edianie la vida y los servicios cumplidos.

13 Comp. R . S ch  a n c k e n b u r g ,  N auka Moralna Nowego Testamentu (Doctrina moral del 
Nuevo Testamento), Varsovia,1983, pâg. 161-162,314; H .D . W e n d l a n d ,  Etica del Nuovo  
Testamento, Brescia 1975, pâg. 105-107; J. K u d a s i e w i c z ,  Cechy specyficzne etosu biblijne
go, pâg. 83-85; I . d e  l a  P о 11 e r i e, La connaissance de Deu dans le dualisme eschatologique 
d ’après IJn , II, 12-14, en: A u  service de la parole de Dieu, Gembloux, pâg. 86-99.

14 Comp. J.F. C o l l a n g e ,  De Jesùs à Paul: L ’Etique du Nouveau Testament, G inebra 
1980, pâg. 228-231; S. G r a b s k a ,  C om m ent lire les Lettres de Saint Paul pour utiliser son ense
ignement dans la théologie morale contemporaine, SM or 13(1975), pâg. 58-59; A. J a n k o w 
ski ,  Duch Wykonawca (Espiritu Ejecutor). Nowy Testament o posłannictwie eschatologicznym  
Ducha Świętego (Nuevo Testamento de la misión escatológica del Espiritu Santo), Katowice 
1983, pâg. 76-79; L. C e r f e a u x ,  L e chrétien dans la théologie paulinienne, Paris 1962, pâg. 
271-286; I. C o n g a r ,  Spiritot dell’uomo. Spirito Santo, Brescia 1987, pâg. 23-26; A. J a n 
k o w s k i ,  Zarys pneumatologii Nowego Testamentu (Esbozo de la pneumatologia del Nuevo  
Testamento),Cracovia 1982, pâg. 48-62.

15 С о т р . A. V a n h o y e ,  La nuova allenza nei N ueovo Testamento, R om a 1984, pâg. 
55-56; R .F. C o l l i n s ,  The Berith-Notion o f  the Cairo Damascus Convenant and its Compara- 
raison with the New Testament, E T L  39/1963, A. J a n k o w s k i ,  Listy więzienne iw. Pawia. 
Wstęp -  Przekład z  oryginału -  Komentarz (Las cartas de la prisión de San Pablo. Introducción 
-  Traducción del original -  Comentarios), Poznań 1962, pâg. 399-401.



Cada uno quien quiere ser un verdadero discipulo de Jesucristo, 
debe ser particularm ente comprometido a llevar la buena noticia 
a los pobres, a anunciar la libertad a los presos y poner a libertad 
a los oprimidos (со тр . Le 4,18) Son premisas prâcticas y fructife
ras de entender el amor del prójimo en los tiempos mesiânicos.

Vivir la preparación al Gran Aniversario del Ano 2000, acrecenta 
en un cierto sentido la necesidad de anunciar el ano de gracia del Se- 
üor (сотр. Le 4.19), sobre todo para los que mas sufren y pasan por 
las pruebas muy duras en la vida. La fe no sera auténtica y madura 
mientras no llegue a ser un fermento de cambio de nuestra vida perso
nal y social en su afân hacia la conformidad con los valores evangéli- 
cos, los cuales deben al fin tomar la forma de los hechos concretos.16

Frente a numerosas situaciones tristes que podemos observar 
y que nos infunden de pavor e incertidumbre, debe interponerse la 
actitud de responsabilidad, para que por su falta no se traicione el 
Evangelio de Jesùs de Nazaret. Es preciso de predicarlo con un 
mayor todavia fervor y energia, y viviendo con él con un radicali- 
smo cada vez mayor. Solo merced a ello la Iglesia puede llegar 
a ser efectivamente una comunidad auténtica, prom otora de la 
esperanza y de la vida nueva.

Maria, esclava del Sefior y Madré de la Esperanza

Al contemplar a la Santisima M adré y su participation benefi- 
ciosa en la obra de la Nueva Alianza, encontramos en ella la inspi
ration creadora para ser hoy dia fieles discipulos y a la vez aposto
los de Jesucristo. Es el dinamismo de una fe emprendida, es decir 
un fructifero encuentro simultâneo de la ciencia y de la vida, es la 
plenitud del hom bre en la riqueza de su espiritu y su cuerpo.

Por su obediencia y su propia aceptación, Maria, en la anuncia- 
ciôn dei donativo encarnecido de la Palabra de Dios, llega a ser la

Todos los Jubileos se refieren en un cierto sentido a ese „tiem po”, se refieren a la misión 
mesiânica de Jesucristo. Fue él quien vino „ungido por el Espiritu Santo” en tanto с о т о  
„mandado por el Padre”. Es él quien predica a los pobres la Buena Noticia, trae la libertad a los 
que carecen de ella, libera a los oprimidos y devuelve la vista a los ciegos (comp. M t 1L4-5, Ls 
7.22). D e ese modo Jesucristo realiza „el ano de gracia del Sefior” anunciândolo no solo con 
palabras, sino sobre todo con sus hechos. El aniverasario, es decir ,,el afio de gracia del Sefior” 
es un rasgo caracteristico de la actividad de Jesucristo y no solo una definición cronológica de 
esa actividad (Ju a n P a b l o  I I ,L a  Carta Apostołka „Tertio Milenio Adveniente”, No. 11).



M adre del Hijo de Dios y da luz, prim ero en sus entrańas a Ese qu
ien es la vida del mundo (comp. Ls 1,38). Su humildad y sumisión 
total a Dios se ven fructuosamente integrados a la obra de salva
ciôn. Con esta decision personal comienza la misión corredentori- 
sta de estar junto a Jesucristo.

Al presentar al recién nacido Jesus a los pastores, Maria ofrece 
en Belén a todos, y sobre todo a los pobres e infelices, la causa de 
la „gran alegria” dando a la humanidad el ùnico Salvador (сотр . 
Ls 2,10-11). Fueron ellos, sinceros y piadosos, dignos de recibir co
mo primeros, el alegre donativo mesiânico, para la liberation del 
hombre y de la humanidad.

Sensible a las necesidades del jôven matrimonio en Canâ de Ga
lilea, m erced a su intervention material, la M ujer de Genesis da 
a los hombres de la nueva economia una seńal de confianza en la 
fuerza de su Hijo, el cual también hoy quiere mostrar su gloria 
(comp. Jn 2,1-11). Aquella se manifiesta en los signos y puede ser 
percebida por aquellos quienes han creido (со тр . Jn 1,14; 6,40; 
11,40). Es la armonia de la unidad del Hijo y de la Madre, encami- 
nada sobre todo hacia los hombres.17

D e la Cruz de Calvaria, de la experiencia del sufrimiento y aban- 
dono, el Seüor entrega a los hombres y al mundo a Maria, en tanto 
с о т о  la M adre, y al mismo tiempo Ella se hace cargo de la tarea 
de enseńar с о т о  mantenerse fuertes frente a las dificiles pruebas 
del mundo que no nos regatea la peregrination por esta tierra 
(со тр . Jn 19, 26-27). Desde aquel entonces, Maria-Mujer, con su 
atenciôn m aterna abarca a todos redimidos por Jesùs. El simbolo 
de Su relaciôn con Juan, llega al rango de la presencia m aterna en 
los tiempos escatológicos.18

17 С о т р . J. B l a n k ,  Krisis Untersuchungen zur johanneischen Christologie, pâg. 93,132: 
A. F e u i l l e t ,  Le prologue du quatrième évangile. E tude de théologie johannique, Paris 1968, 
pâg. 114-126; K. R o m a n i u k ,  Ja jestem  zmartwychwstaniem, pâg. 230-232; G.A.F. K n i g t ,  
Law  and Grace. M ust a Christian Keep the Law  o f  Moses? Londres 1962, pâg. 61-64.

18 Comp. J.M . C a s a b o  S u q u e ,  La teologia moral en San Juan, M adrid 1970, pâg. 
323-332; A. D  a u e r ,  Das Wort des Gekreuzigten an seine Mutter und den „Junger den er lieb
te". E ine traditionsgeschichtliche und theologische Untersuchung zu Joh 19,25-21, B Z  12:1968, 
pâg. 80-83; Ch. H . D o d d , L ’ititerpretation du Quatrième Evangile, Paris 1975, pâg. 105-119; 
R. N  i X ο n, Fulfdling the Law : the Gospels and Acts, en: Law, Morality and the Bible. A  Sym 
posium , D ovners G rove 1978, pâg. 63-68; P. G a c h t  er ,  Z ur Fonn von Jo 5,19-30, en: Fest
schrift fu r  J. Schm id, Regensburg 1963, pâg. 65-68.



E n el comedor de la U ltim a Cena, lugar singular del encuen- 
tro, M aria reune a prim eros discipulos, desalentados, llenos de 
preocupaciones y dispersados, para rogar junto con ellos -  y so
bre todo para ellos -  el grande y esperado donativo del Espiritu 
Santo (comp. Los Hechos 1,14) Cuân esperado fue el misterio de 
este lugar para el naciente nuevo pueblo de Dios. U na o ration  
ardiente y su unanim idad nos m uestra el camino hacia la ar- 
monia de la Iglesia.

El Papa invita a la humanidad del fin del siglo a caminar junto 
con Maria hacia el Gran Ano 2000, viendo en Ella un „modelo de 
la vida” y „dei aprendizaje fructifero” de fiarnos con todo el cora- 
zôn en las promesas de Dios, como lo habia hecho Ella, diciendo 
„fiat” en Nazaret. La cercania mesiânica de Dios en Jesucristo, por 
intermedio de Maria y Su servicio, debe liberar en nosotros una 
esperanza llena de fe respecto a los nuevos tiempos advenientes.

M aria es la m adré de Cristo y a la vez la M adré de toda la gente, 
y desde los principios de la historia de salvation de la Nueva Alian
za congrega a todos los hombres en torno a su Hijo divino, crucifi- 
cado y resucitado.19

Su M aternidad Divina se completô en el misterio de la cruz del 
Hijo. Hasta el final Maria cumplia su tarea de la M adré respecto 
a la verdad de que por Su obra la Palabra se hizo hombre. Su frase 
siempre viva es: ,,Yo soy esclava del Serior” (Le 1,38).

Uniendo a los hombres y el mundo con el Cristo Redentor, Ella 
hace posible la vida en la comunidad de hermanos y hermanas, 
dândonos a la vez un ejemplo perfecto del amor a Dios y al próji- 
mo. Esto es un testimonio mas claro del camino de la vida de 
Maria, la que con su voz m aterna nos hace recordar: „Hagan todo 
lo que Él les diga” (Jn 2,5).2"

re „En su seno m aterno la Palabra se hizo hom bre. La confirmación de la posición centra! 
de Jesucristo no se puede separar del reconocim iento del papel que cumpliô Su Santisima 
M adré (...) M aria siempre nos indica a su H ijo de Dios y llega a ser para todos los creyentes 
un m odelo de la fe au ténticam ente vivida”; J u a n  P a b l o  I I ,  Lu Carta A posto łka  „Tertio 
Millenio Adveniente”, No.  43.

20 „M aria diô una plena expresiôn al deseo de los pobres por el Dios, brillando como m o
delo para  todos aquellos que con su corazón e terno  se entregan a la prom esa de D ios”. 
(T a m że-A l l i ,  No. 48) „En este amplio fondo de tareas, la Santisima Virgen M aria, hija ele- 
gida del Padre, aparece an te  los ojos de  los creyentes com o un ejem plo perfecto de am or 
a D ios y al prójim o” (Tam że  -  Alli, No. 54).



En numerosas apariciones confirmadas, la M adre de Dios de- 
muestra a la gente su carino y preocupación materna, ofreciéndo- 
les su amor, su compasión y su protección. Aparece siempre como 
una participante activa, sobre todo en los tiempos dificiles de pere- 
grinación de todos los hombres, no solo creyentes. Desea ser rela- 
cionada especialmente con los mas pobres y menospreciados, seha- 
lando su dignidad y sus derechos.21

La humanidad y el mundo de la Nueva Alianza experimentan 
muchos testimonios de la fidalidad de compromisos de Maria y de 
su indication de los caminos de evangelizaciôn, sobre todo en los 
momentos mas criticos de la historia contemporanea.

Esta union en comunidad de la M adre -  M ujer y de la hum ani
dad tiene un significativo especial en los momentos de amenaza, 
experiencias dificiles y schales de pecados exepcionales, que con- 
ducen al camino de la destruction y tragedia.

Compadeciendo a los habitantes contemporaneos de esta tierra, 
M aria mediante el mensaje de sus apariciones e signos nos hace 
sentir su presencia real entre nosotros. Gracias a Ella y Su inte- 
rvenciôn -  a pesar de todos los crisis que sufrimos -  podemos guar- 
dar esperanzas para el futuro, ya que Ella siempre eficaz y conse- 
cuentem ente protege la vida de sus hijos.

El tem or humano a muchas enfermedades y sufrimientos se con
trapone al secreto del cosufrimiento de Maria, que hasta hoy per- 
manece vivo al lado del sufrimiento del Hijo. Ella esta aqui, siem
pre presente en la tierra, como la M adre de cada hombre de la fe. 
i Con que confianza podemos buscar la protección entre sus brazos 
cotra todos los peligros! ÎCuântas veces Ella es la salud y ayuda pa
ra para muchos, tocados por malas experiencias de nuestra hum a
nidad imperfecta!

Muchas veces la election de Maria, de hacer revelaciones a los 
niüos y a los pobres simples pero sinceros, y su preocupación por 
las enfermedades y sufrimientos, m uestra el camino y el sentido de 
su mensaje. M adre Santisima nos ensena y alienta para que tenga- 
mos consideración con la gente menospreciada, para que aprecie-

21 С о т р . N ican M opohua, E d. G. O rtiz  de M onte llano , M exico 1989, No. 120-121; 
A .F. D z i u b a ,  Matka Boża z  G uadalupe (Nuestra Seiiora de G uadalupe), K atow ice 1995, 
pâg. 21-34.



mos a los mas humiledes y que emprendamos los compromisos de 
evangelization con los mas pobres. Ellos, especialmente, merecen 
nuestro amor.

Que expresiva es en las revelaciones la solicitud de Maria, dirigi- 
da a la gente lâica, a que ellos lleven Su mensaje, sin temor, a toda 
la gente, a pesar de ser concientes de su propia humildad о sencil- 
lez. Porque esa misión suya, merced a la gracia singular de Maria, 
se hace clara y comprensible, asi que a todos les ofrece la posibili- 
dad de asumir los compromisos respecto al mundo y a la Iglesia, 
compromisos que Ella transmite.

En toda la obra de la nueva evangelization hay que fijar las 
m iradas y las esperanzas en Cristo, el Sehor de la vida y el co- 
mienzo de nuestra esperanza. A nte los mensajes saludables diri- 
gidos al hom bre, este tiene que ser consciente de la lim itation de 
sus propias posibilidades. E n las consecuencias del pecado se 
ven los obstâculos para la p rom otion  integral de cada persona 
y los dahos causados a la p rom otion  de la dignidad de toda la co
munidad. Es el pecado que deform a y degrada num erosos valo- 
res culturales. El pecado como tal esta presente tam bién en la 
Iglesia como la com unidad y en cada uno de los miembros de la 
misma. Todo esto paraliza y debilita la labor de la evangeliza
tion.

A pesar de todo eso, no podemos perder esperanza y decaer de 
ânimo (сотр . 2 Cor 4,1). La inspiration la podemos encontrar en 
numeros valores humanos y cristianos que existen en muchas tradi
tiones. A  la debilidad hay que contraponer la esperanza „que ese 
poder tan grande, viene de Dios y no de no nosotros” (2 Cor 4,7). 
Al fin y al cabo, se trata de la obra del Sehor en este mundo, la que 
es digna de admiration.

El fin dei siglo y a la vez del milenio que se acerca, es un m o
mento adecuado para  abrir nuestros corazones a la inspiration del 
Espiritu Santo. El es un poder ofrecido especialmente para los 
tiempos escatológicos para la salvaciôn plena. Maria, la vida, la 
dulzura y la esperanza nuestra, es una estrella que con firmeza con
duce los pasos de toda la humanidad y de cada hombre al encuen- 
tro con el Sehor.

El Gran Aniversario del Aho 2000, es una invitation a la 
alegria vivida ju n to  con Maria, la cual adora al Sehor (сотр . Le 
1,46), ya que El hace cosas grandes, a pesar de las sehales del peca-



do, debilidad y descuido del bien. „La Iglesia se alegra de la salva- 
ción”. A  esta alegria invita a todos, creando unas condiciones espe- 
ciales para que la energia saludable pueda ser parte de cada hom 
bre” .22

Andrzej F. DZIUBA

“ J u a n  P a b l  о 11, Lu Carta Apostôlica „ Tertio M ilknio  Adveniente", No.  16.


