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APERTURA DEL AÑO JUBILAR DE LA PRELATURA 

CON MOTIVO DE LOS 50 AÑOS DE SU CREACIÓN 

 

«Contarás siete semanas de años, o sea, cuarenta y nueve años, y el año 
siguiente, es decir, el cincuenta, será declarado año de liberación. El día diez del 
séptimo mes de ese año, que es el día del Perdón, harán sonar en todo el país la 
trompeta y anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para 
ustedes año jubilar y podrá regresar cada uno a su propiedad y a su familia» 
(Levítico 25, 8-10). 
 

El mes séptimo coincide con estas fechas que nosotros conmemoramos hoy: 

entre mediados de septiembre y mediados de octubre. 

He aquí tres propuestas del Jubileo bíblico: 

- «En este año, los que hayan perdido su propiedad podrán recobrarla, y los 
esclavos quedarán en libertad de volver a sus familias» (Levítico 25, 12). 

- «Si obedecen los mandamientos de Dios, él bendecirá la tierra que les ha 
dado y nunca habrá gente pobre en tu pueblo» (Deuteronomio 15, 5). 

- «Cuando alguien de su pueblo se quede en la miseria, deberán ayudarlo 
como si se tratara de un refugiado en el país. Si le hacen un préstamo, no 
deben cobrarle intereses; si le dan de comer, no deberán hacerlo por 
negocio. Muestren respeto por mí y déjenlo vivir entre ustedes. Yo los 
saqué a ustedes de Egipto...» (Levítico 25, 35-38). 

 

La institución bíblica que llamamos «Jubileo» propone una concreta orientación 

de la vida. Si se observara el Jubileo: 

- No habría pobres, porque la generosidad vencería al egoísmo;  

- Gobernar no sería poder, sino servicio; 

- La economía no sería consumo ni competencia, sino atención de las 
necesidades de cada uno y solidaridad para con todos; 

- El pueblo no tendría que soportar cargas tan pesadas, esto que nos 
acostumbramos a llamar «crisis», que se suceden con demasiada 
frecuencia, a las que parece que no respondemos nunca como corresponde 
y que siempre sufren más los pobres; 

- La tierra se compartiría y sería de todos: para que haya una tierra sin 
pobres los pobres han de tener tierra. «Casa limpia en que albergar, pan 
tierno para comer, un libro para leer y un Cristo para rezar», proponía en 
su programa pastoral el P. Diego, nuestro primer obispo. 
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¿Será este año jubilar tiempo oportuno para que la verdad brille, la justicia se 

concrete, el amor se difunda entre los cristianos y en todo nuestro Valle 

Calchaquí, en nuestros cerros y llanos, en nuestra región puneña? ¿Pondremos 

de nuestra parte lo que nos corresponde como Iglesia Católica? 

Invitamos a las personas de buena voluntad, a los hermanos de otras 

confesiones y religiones, a las instituciones civiles y religiosas, a las autoridades 

gubernamentales, legislativas y judiciales, a las escuelas y colegios, a los 

institutos terciarios y las unidades universitarias, a las empresas y los 

trabajadores, a mujeres y los varones de nuestra tierra… a aprovechar la 

oportunidad que se nos brinda y hacer de nuestro hermoso Valle un ámbito de 

paz, en el que se pueda vivir la plenitud propia de nuestra limitación, donde a 

nadie le falte lo necesario para una vida digna. «Tierra, techo y trabajo», dice 

nuestro Papa Francisco, que nos conoce bien y sabe lo que nos pasa. 

¿Será este año jubilar oportunidad para que se cumpla en anhelo de Mons. 

Diego, cuando citaba los versos de José María Pemán (1897-1981) en su 

propuesta pastoral, el día de su toma de posesión como Administrador Apostólico 

de la Prelatura, sencillamente coherente con el que sería su lema episcopal: «En 

todo caridad»? 

 

«Ni voy de la gloria en pos 
ni torpe ambición me afana, 
y al nacer cada mañana 
tan sólo le pido a Dios 
 

casa limpia en que albergar, 
pan tierno para comer, 
un libro para leer 
y un Cristo para rezar». 
 

Hermanas, hermanos: ¿podremos o no podremos? ¡De nosotros depende! Dios ha 

bendecido este pueblo, sus gentes, su tierra… Y nos ha dado por intercesora a su 

Madre, Virgen del Rosario, la Sentadita, paciente, misionera, llena de 

esperanza… que nos aguarda siempre. 

¡Podemos ser justos! ¡Podemos ser honestos! ¡Podemos ser trabajadores! 

¡Podemos ser solidarios! ¡Podemos respetarnos! ¡Podemos perdonarnos! ¡Podemos 

amarnos!  

Este es nuestro poder. El único que Jesús concede a su Iglesia. 

María del Rosario, Madre del pueblo, esperanza nuestra, para quien vale toda 

vida. ¡Ruego por nosotros! 


