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El jubileo de un jubilado 
 
 
Íbamos, los viejos, con nuestros bastones, a defender los derechos de los niños y de los 
pobres, y la voz nos dijo: “Dejen sus bastones y háganse pobres y niños, a la manera de Jesús”. 
 
Me puse, entonces, con una escoba a tratar de crear un ambiente limpio y verde, y la voz me 
dijo: “La ecología echa sus semillas en los corazones puros”. Así tomé conciencia de que el 
jubileo echa raíces, tallos y frutos en mí; mi corazón está reconciliado. Allí estaba Jesús, el que 
ama las flores, diciéndome que el lirio del campo es infinitamente más bello que las piedras 
preciosas de Salomón...1 y creo que yo lloré. 
 
Los niños me convidaron a escuchar las promesas de los candidatos: “una buena educación 
para todos”, “una buena salud para todos”. Pero un niño de Pakistán me contó que en una 
fábrica de balones de fútbol “había muchos niños pequeños cosiendo parches de cuero; sus 
manos estaban agujereadas y ennegrecidas; sus ojos estaban rojos a causa del vapor soltado por 
la maquinaria”. Y la voz me dijo: “En Chile también hay niños que no estudian porque 
trabajan, y están enfermos porque tienen hambre... Ayuda tú a que las promesas se hagan 
realidad”. 
 
Me pregunté en la oración de la mañana, ¿cómo estás haciendo de tu vida un “año de gracia del 
Señor”?2 Entonces recordé que en mi corazón yo tenía una lista de deudores. Me tomé con 
fuerza de la mano de Jesús, y rompí la lista, borré para siempre la ofensa que alguien me hizo; 
después tomé el teléfono y condoné un dinero que me debía un mal amigo. Él me dijo 
conmovido: “Que Dios te lo pague”. 
 
En el templo le pedí al Señor que me permitiera volar de corazón por el mundo entero. Él me 
concedió la gracia de encontrar amigos de todas las razas. Mis amigos de Mozambique y de 
Kosovo levantaban sus manos pidiendo auxilio. 
 
Entre nosotros, los viejos, conversábamos sobre la paz en el mundo. Soñábamos con que no 
hubiera guerra en ningún lugar. Uno dijo: “con el dinero correspondiente a un avión de guerra, 
podríamos solucionar el problema de las colas en los consultorios y, de sobra, construir varias 
escuelas”. Otro comentó que “después de cada guerra, los pobres se vuelven más pobres, y las 
industrias bélicas hacen más ricos a los más ricos”. Un tercero acotó: “¿Cuándo será el día en 
que los conflictos de las naciones se solucionen con palabras, con papel y lápiz, con acuerdos 
dialogados, o, a lo más, con una pelea de campeones con guantes de box?”. 
 
El jubileo es dar un paso para eliminar la pobreza en el mundo... ¿Qué paso, en ese sentido, 
quiero y puedo dar yo, hoy día? 
 

                                            
1 Mateo 6,28-29 
2 Lucas 4,19 


