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 “Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar 
ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, vestida como una 

novia adornada para su esposo. Entonces escuché una voz fuerte que venía del trono y decía: “Este es el 
lugar donde mora Dios con los hombres. El vivirá con ellos. Ellos serán tu pueblo, y Dios con ellos mismo 

será tu Dios. Él limpiará cada lágrima de tus ojos. La muerte ya no existirá, y no habrá más duelo, ni llanto, 
ni dolor, porque las cosas anteriores han desaparecido. El que se sienta en el trono dijo: "He aquí, yo hago 

nuevas todas las cosas". Luego me dijo: "Escribe, porque estas palabras son verdaderas.  (Apoc.21:15) 
 

 
 
 
Queridos amigos (as), lectores (as), compañeros en el viaje hacia un "cielo nuevo y una tierra nueva": Con 
toda la paz y la alegría traídas por el niño recién nacido, en cada una de nuestras vidas 
 
 

“Un cielo nuevo y una tierra nueva”: año nuevo, nuevos horizontes para la historia de la humanidad, nuevos 
tiempos para la Iglesia del Pueblo de Dios, nuevos planes, nuevas decisiones para la vida de cada persona. 
Imbuido de este espíritu, generalmente positivo, pusimos un pie en el nuevo año 2020 Sin embargo, no siempre los 
pronósticos positivos y optimistas se corresponderán con la realidad que nos espera. Sin embargo, la verdad es 
que, sean cuales sean las situaciones a experimentar, un seguidor del camino de Jesús siempre les inyectará 
optimismo... alegría... entusiasmo y, sobre todo, esperanza. 
¿Tiene sentido, entonces, la larga cita anterior del libro de Apocalipsis, casi siempre tomada como una profecía de 
los tiempos oscuros? Sí, tiene mucho sentido, como lo demuestra la introducción al Apocalipsis que se encuentra 
en la Biblia CNBB que hemos resumido aquí. Después de todo, Dios promete "hacer nuevas todas las cosas", es 
decir, hacer un mundo nuevo a través de lo nuevo en la vida personal de cada uno de nosotros, y también en la 
vida de la Iglesia, que en las sabias palabras del Papa Francisco se llama hoy. Church in Exit. “Este libro solo se 
entiende cuando se considera su género literario apocalíptico, que tiene modelos en el Antiguo Testamento y en la 
literatura judía de la época, junto con el género martirologio. Guiado por el Espíritu, el "profeta" apocalíptico ve en 
imágenes, similares a las visiones de los sueños, lo que el ojo humano no ve. Tales imágenes no deben verse 
como descripciones realistas de hechos presentes o futuros, ya que el "apocalíptico" ve "el cielo abierto" y ve las 
cosas desde la perspectiva de Dios. Al mismo tiempo, observa lo que sucede en la tierra (la opresión y exclusión de 
los fieles y los justos), y ve en el cielo la gloria del Cordero asesinado y los mártires vencedores. El Apocalipsis es 
un llamado a la firmeza y un mensaje de esperanza: vale la pena resistir al Dragón y sus bestias, incluso si cuesta 
la vida, es decir, conducir a la "primera muerte", porque por la fidelidad, los fieles serán resucitados y no sabrán la 
"segunda muerte", la definitiva. La revelación es, por lo tanto, una expresión de resistencia y esperanza para los 
cristianos de hoy. Aunque las alusiones a la historia son difíciles de descifrar y a veces contradictorias, lo importante 
es saber que la Bestia representa el poder del mal que quiere competir con el poder trascendente de Dios. Al ser 
indefinidas, surrealistas, las imágenes de Apocalipsis escapan a las interpretaciones cerradas y siempre son 
actuales. A través de este libro, aprendemos a ver la historia a la luz de lo que se cumplió definitivamente en la 
muerte y resurrección del Gran Mártir y Testigo, “Jesús el Cordero inmolado” (5,6). Es él quien abre el libro de 
historia, tiene la última palabra sobre historia humana (5,9)” 
Después de haber asimilado estas aclaraciones, ahora podemos comprender mejor no solo, sino también  
comprometernos de acuerdo con nuestras posibilidades y limitaciones, de modo que pueda suceder "un nuevo 
cielo y una nueva tierra". Básicamente, todo se puede resumir en fomentar esa esperanza que no decepciona, pero 
que es gente precioso de cambio y de mejores días.   
 
a) Por un mundo en tantas regiones de la tierra inmerso en violencia, odio, exclusión y, sobre todo, 

venganza. Es urgente luchar, como ya se ha dicho, dentro de los límites de las posibilidades de cada 
uno de transformar este triste escenario "en una nueva tierra" donde reinan la justicia, el amor, la 
solidaridad y una "cultura de encuentro" 

 



b) A la Iglesia del Pueblo de Dios que, a la luz de la Palabra de Dios, los documentos eclesiales de manera  
especial del Concilio Vaticano II y, en los últimos tiempos, dirigidos y presenciados de manera excepcional por 
nuestro Papa Francisco. Viviendo este proceso providencial y único de renovación en tantos siglos, nuestra 
Santa Iglesia será la proclamadora más efectiva de las Buenas Nuevas para todos los pueblos de la tierra. Así, 
más que la doctrina, los dogmas o las leyes canónicas, el Pueblo de Dios será testigo con su Maestro de una 
Iglesia de misericordia, solidaridad, perdón, aceptación, etc. De particular importancia es esta esperanza de 
"un nuevo cielo y tierra" para todos los movimientos eclesiales, para las comunidades y otras instituciones de 
la Iglesia. Entre otras cosas, esto significa dejar de lado las discusiones inútiles, los deseos de destacarse en 
el contexto eclesial, las luchas por la casi "deificación" de los fundadores y / o iniciadores, etc. 
 

c) Para todos los seguidores en el camino de Jesús cuando comienza en su propio corazón y en su vida, una 
profunda revisión de su práctica de fe, incluso si no se ven resultados inmediatos, se vislumbra a su alrededor 
en el mundo. Familia, en el mundo de las relaciones sociales, en el mundo del trabajo, etc. "Un cielo nuevo y 
una tierra nueva". 

 
Agradecido por la atención fraternal que me dieron a mis cartas tan pequeñas durante el año pasado, les deseo a 
todos, fervientemente como hermano, amigo y compañero en el viaje, el nuevo año 2020, lleno de las bendiciones 
y gracias del Padre Misericordioso, el Hijo lleno de El amor y el inspirador Espíritu Santo. Estos sinceros 
deseos están acompañados por mi oración sobre todo con mi recuerdo de todos en el altar de la celebración 
eucarística. 
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