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Loiolako Santutegia, 2015eko abuztuak 1 

 

Inauguración del Año Jubilar Ignaciano 

Egun on guztioi. Gaur ospatzera goazen elizkizun honek Inaziotar bidearen urteari 

hasiera ematen dio. Eta hasi aurretik, "Jubileu" delako hori zer den, eta Inaziotar 

bidearekin zein harreman duen adierazi behar dugu. Hitz gutxitan esanda: Urte hau 

Elizako ateak irekitzeko, barru barrutik ebanjelioarekin pozteko eta Jesus Jaunaren 

bila bidera ateratzeko da. 

El Año jubilar es un tiempo para abrir puertas, es un tiempo de júbilo y gozo, es un 

tiempo para echar a caminar.  

Abrir puertas 

El Año Jubilar se inaugura normalmente en Roma. Se inaugura con un gesto típico: 

abrir una puerta. Hoy en Loyola comenzamos un Año Jubilar un poco adelantado, 

pero no abriremos una puerta. No lo haremos y el motivo es el respeto y la 

deferencia, por esperar con el resto de toda la Iglesia a que el mismo Papa Francisco 

abra la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, el día de la Inmaculada, cuando 

comenzará el Año Jubilar de la Misericordia y de la Vida Consagrada. 

Zabaldu ateak 

Normalki, Jubileu-Urteari hasiera ematen zaio Erroman. Jubileu-Urtearen hasiera 

keinu tipiko baten bidez egiten da. Gaur Loiolan Eliza osoaren Jubileu Urteari aurrea 

hartzen diogu nolabait, eta hori dela eta ez dugu aterik irekiko. Ez dugu egingo eta 

zergatia hauxe da: Sortzez Garbiaren jaiegunean, Aita Sainduak San Pedroko Ate bat 

zabalduko du eta horri begira gaude, guk hortik gutxira beste horrenbeste egiteko. 

Erromako "Ate Santu" horren irudia erabilgarria dugu, Jubileu-Urtea zer den 

adierazteko. Denbora hartan, ate hura ate itsu bat izan ohi zen, adreiluz itsuturik. 

Jubileu Urtea irekitzeko unean, Aita Santuak gortina-horma urratzen zuen. Segituan, 

Aita Santua horrezkero irekita zegoen lekutik sartzen zen Tenplura eta haren atzetik 

erromesak ere bai. Basilikan, orduan, erromesek otoitz, aitormena eta jaunartzea 

egin ondoren, barkamen osoa atzematen zuten. Honen guztiaren bitartez, Elizak 

munduari zera ulertarazten zion: gortina-horma apurtzeak eta puntu honetatik 

sarbide berri bat irekitzeak, fedearen egintza eta honi darraion itxaropen bidea 

azaltzen zituzten. 

En otras palabras, la gracia puede abrirse paso por medio de resistencias y 

limitaciones, a través del pesimismo y malas rachas, incluso a pesar de nosotros 

mismos. La Puerta Santa quería recordarnos que si los corazones endurecidos se 
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resisten, su Creador y Señor tampoco precisa de puertas y ventanas para abrirse 

paso. San Ignacio lo expresó hermosamente cuando dijo: “solo del Creador es 

proprio entrar en el alma y salir de ella y cambiar por dentro a su criatura, 

atrayéndosela del todo en amor”. Esto, queridos hermanos, es Evangelio puro. 

Alegrarse: Poztu zaitezte 

“Convertíos y creed el Evangelio (creed la Buena Noticia)”, proclamó Nuestro Señor. 

Y acogiendo aquella invitación suavísima, la Iglesia a su vez proclama: “Poztu 

zaitezte / alegraos / Jubilate”. Jubilar, experimentar el júbilo, es gozar de otro modo, 

de un modo que distingue a los creyentes. No es júbilo el contento que uno puede 

darse a sí mismo y no es júbilo la repetición mecánica de los sacramentos; el júbilo 

es una alegría especial, viva. El júbilo es expansivo, libre…, difícil de contener. No 

puedo pensar imagen más expresiva para el júbilo que la emoción en el esclavo 

liberado. El Pueblo de Israel, al verse libre del ejército del faraón, expresó su júbilo, 

cuando vio a éste sus carros y carretas anegarse en el Mar Rojo.  

Askatasun honen ondorioz, Itun Zaharrak zera agindu zuen: berrogeita hamar 

urtean behin, Israelek Jubileu Urte ospatu behar zuen. Lebitikoak dioenez nekazarien 

zorrak barkatuak geratzen ziren Jubileu Urtean. Lurrak haiei emandako fruituak 

haientzako, eta ez beste inorentzako, izango zirela. 

Itun Zaharrak berrogeita hamar urterako uzten zuen hura, Aita Santuak eguneroko 

esperientziara ekarri nahi izan du. Frantziskok hau gogoratu digu: Urte Jubileu hau 

apartekoa da, betidanik Jainko Aitak eskuratzen digun errukia eguneroko bizitzan 

bizi izatekoa. 

El júbilo es algo frecuente para quienes acompañan a Jesús por los caminos. 

Primeras que nadie, María de Nazaret e Isabel su prima. Encinta de Jesús, María salió 

al camino que le llevaría hasta Isabel. Recordad aquella escena de la Visitación. La 

anciana declara que la criatura en su vientre había saltado de júbilo; la joven 

prorrumpe en cántico de alabanza “se alegra mi espíritu en Dios mi salvador.” Las 

figuras de Isabel y de María dan figura a las actitudes de Israel y de la Iglesia. A Israel 

se le dio esperar el Jubileo, pero a la Inmaculada y a la Iglesia, se les dio el 

cumplimiento de la promesa.  

También los discípulos de Jesús expresaron su júbilo, cuando recibieron el Espíritu, pero 

inmediatamente fueron camino del Templo. Porque comprendieron que por Jesús ellos 

habían salvado la vida, se pusieron a anunciar a Jesús. Más tarde, la Iglesia experimentó el 

júbilo luego que un edicto imperial pusiera fin a la persecución y anunciase la paz y el 

derecho de reunión.  

Salir al camino 

Por el gozo nos abrimos, pero el evangelio incluye el caminar como experiencia. Por 

una parte, el evangelio consiste en abrir el corazón a la abundancia del corazón de 
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Dios, como representada en los ojos esperanzados del Sembrador al sembrar, en los 

pasos apresurados del Pastor en busca de la oveja perdida. El evangelio consiste en 

abrirse al ver el corazón del Padre, que lo devolvía al camino cada día por ver venir 

al Hijo pródigo. Pero el evangelio también consiste en responder: como el hijo 

pródigo, como el grano de trigo.  

Iñigok ere sinetsi, eta Maria eta Elisabeten Berri Ona besarkatu eta bere egin zuen. 

Manresan, Iñigok ustegabeko jubiloa, salbamenaren poza hain zuzen, esperimentatu 

zuen. Bere burua Jaunaren neurriz gaineko maitasunari begira jarriz, gaur ospatzen 

dugun bide honi ekin zion adorez. Egun haietatik, bost mende betetzeko hari-harian 

gaude. Harro eta nahasia zen gazte hari, Jainkoak gogortzeko arriskuan zeukan 

bihotza ukitu zion. Hasieran Ikustaldia bezalako kontakizunak izan ziren bere bihotza 

irekitzen eta bide honetara ateratzeko nahia ernarazi ziotenak. Prozesu horrek 

denbora behar izan zuen. Egun batean, azkenik, Iñigori begiak zein bihotza 

zertxobait ireki zitzaizkion. Gauzak bestela izan litezke, eta irekitze ttipi horretatik 

Jainkoaren aintza handiagoa azaleratzen zela onartu zuen. Hori ulertu ondoren, 

bideari ekin zion.  

Por este camino que hoy celebramos, Iñigo encontró a Dios. Una puerta rasgada 

simboliza el punto de partida (¿entraremos por ella a la comunión de la Iglesia? 

¿Saldremos por ella de nosotros al mundo?); luego viene el caminar. El Año Jubilar 

simboliza el comienzo de un itinerario hacia la salvación “alternativo” al de nuestros 

méritos. No ya de puertas adentro, sino de puertas afuera, como a los apóstoles en 

Pentecostés como a Pablo, hasta los confines del mundo. Por amor de este mundo, 

Dios puede abrir caminos extraordinarios a la Iglesia. Dios quiera darnos lo que hoy 

nos pide, Dios quiera hacer bienaventurados a quienes el mundo excluye (como son 

los parados, los ancianos, los enfermos, los que se duelen). Tal es el evangelio y aun 

el Reino a cuyo servicio se dispuso Iñigo. 

Como un padre completa el esfuerzo que ve hacer a su hijo, poniendo lo que le falte. Dios 

multiplica nuestro ser bien poco o nada, movido por su amor de Padre. Donde Iñigo o cada 

uno de nosotros experimenta la impotencia, Dios puede aligerar nuestras mochilas, 

fortalecer las piernas cansadas, bendecir la soledad y el silencio, el dolor y la impotencia.  

El Año jubilar es un tiempo para abrir las puertas del corazón al amor de Dios, es un 

tiempo de júbilo y gozo que nos libera para los oprimidos, es un tiempo no para 

entrar a la basílica de San Pedro, sino para echarse a caminar y para salir al 

encuentro de Jesús en el Reino.  

 

     P. José Carlos Coupeau SJ 


