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NUESTRO OBISPO

EL DESAFÍO DE LA SOLEDAD

En España existen 4,7 millones de hogares unipersonales. 
Dos millones de personas mayores de 65 años viven 

solas, entre las que se encuentran 850.000 de más de 80 
años que sufren problemas de movilidad. Todos estos datos, 
ya de por sí preocupantes, en las presentes circunstancias 
de aislamiento y de confinamiento, dejan al descubierto 
el drama silencioso de la soledad. Añádase a los datos 
anteriores, la calamitosa situación en la que se encuentran 
más de 300.000 ancianos en las residencias geriátricas del 
Estado, sufriendo por la situación de aislamiento respecto a 
sus familias. 

La soledad no solo se refiere a una circunstancia exterior, 
sino que es reflejo de nuestro estado interior. De hecho, hay 
quienes están a solas sin sentirse solos, mientras que otros 
se sienten solos en medio de la multitud. De forma muy 
resumida se podrían identificar cuatro tipos de soledad: la 
vocacional, la libre y conscientemente aceptada, la egoísta, 
y la impuesta. Obviamente, las dos últimas –la egoísta y la 
impuesta— son las que resultan destructivas. 

No resulta difícil hacer un elenco de situaciones de soledad, 
hijas y madres de la desvinculación: La soledad de los niños 
y adolescentes que se encuentran en un contexto escolar 
agresivo o en un ambiente familiar desestructurado. La 
soledad de adultos sometidos a la cruel competitividad, 
individualista e insolidaria; o la de quienes experimentan los 
vaivenes de una vida sin raíces y sin horizonte. La soledad 
de quienes viven sumergidos en la cultura de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, sin encuentros personales 
de calidad. La “soledad vital” de quienes renunciaron a amar 
por no sufrir, y ahora no encuentran razones para seguir 
viviendo. La soledad ante la muerte sin la compañía de la 
familia y los seres queridos, etc…

La gran aportación del cristianismo frente al drama de la 
soledad es doble: por una parte, descubrir el tesoro de la 
soledad vocacionada; y, por otra, desarrollar la llamada a la 
comunión en el encuentro con el prójimo, especialmente con 
aquellos que han sido descartados por la sociedad.

En el libro del Deuteronomio se narra cómo Dios salió en 
busca de su pueblo: «Lo encontró en una tierra desierta, en 
una soledad poblada de aullidos» (Dt 32, 10). Esa “soledad 
poblada de aullidos” es la soledad de la lejanía de Dios, 
plagada de los aullidos del miedo por la incertidumbre, la 
impotencia, el acoso, etc. Por el contrario, la fe cristiana ha 
descubierto que en la gruta de Belén la soledad del hombre 
ha sido vencida. Uno de nuestros más destacados místicos, 
San Juan de la Cruz, llega a hablar de la “soledad sonora”. 
En efecto, existe una “soledad habitada” donde se oye el 

eco del amor de Dios, y se hace presente la comunión con 
las personas amadas. No olvidemos la existencia de algunas 
vocaciones muy especiales, como por ejemplo la de los 
cartujos, en las que el silencio y la soledad son custodiados, 
para bien de toda la humanidad. 

Pero lo cierto es que la soledad solo puede ser hermosa 
cuando se tiene con quién compartirla. El ser humano 
se humaniza en la relación. Somos seres sociales por 
naturaleza. Hemos sido creados para la comunión, no para 
la autosuficiencia. Os comparto un maravilloso texto bíblico 
poco conocido: «Más vale ser dos que uno, pues sacan 
más provecho de su esfuerzo. Si uno cae, el otro lo levanta; 
pero ¡pobre del que cae estando solo, sin que otro pueda 
levantarlo! Lo mismo si dos duermen juntos: se calientan; 
pero si uno está solo, ¿cómo podrá calentarse? Si a uno solo 
pueden vencerle, dos juntos resistirán. “Una cuerda de tres 
cabos no es fácil de romper”» (Eclesiastés, 4, 9-12).

Sin duda alguna, en nuestros días alcanzan particular 
actualidad las conocidas palabras de aquella inolvidable 
mujer de Dios que optó por los más pobres de entre los 
pobres; me refiero a la Madre Teresa de Calcuta: «La 
más terrible pobreza es la soledad y el sentimiento de 
no ser amado». En una conocida entrevista a la BBC, ella 
comparaba la pobreza de Calcuta a la de algunos suburbios 
de las grandes urbes occidentales, a donde también habían 
llegado las Misioneras de la Caridad: «La pobreza de Calcuta 
es más física, más material. Pero aquí el sufrimiento es más 
profundo y más oculto». 

En consecuencia, la mayor obra de misericordia en este 
tiempo que nos toca vivir, no es otra que la de salir al 
encuentro de quienes padecen una de las más corrosivas 
lacras contemporáneas: la soledad. Una llamada telefónica, 
una visita domiciliaria, un café compartido… pueden llegar 
a ser reflejo del ministerio de la consolación, tal y como lo 
expresa San Pablo en una de sus cartas: «Él nos consuela 
en cualquier tribulación nuestra hasta el punto de poder 
consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante 
el consuelo con que nosotros mismos somos consolados 
por Dios» (2 Cor 1, 4).

Te invito a leer la Carta Pastoral que hemos escrito los obispos 
de la provincia eclesiástica de Pamplona, que lleva el título 
de “El desafío de la soledad”. Su texto está a tu disposición 
en la WEB diocesana, así como en nuestra librería de Idatz.

+ José Ignacio Munilla Aguirre

Donostiako Gotzaina
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TESTIMONIO

EL MILAGRO DE JOSÉ LUIS

La historia que les voy a contar comenzó en la UCI 

del Hospital de Navarra. La providencia hizo que me 

encontrará allí con Asun, la madre del seminarista José Luis 

Elisalt Ormazábal, que en ese momento se debatía entre la 

vida y la muerte en el Box 12. Como muchas personas de la 

Diócesis de Navarra y de San Sebastián, ya estaba rezando 

por él desde que dos días antes supimos que había sufrido 

un infarto cerebral. 

Ese día fue largo y demasiado precipitado, porque Asun 

tuvo que confinarse por haber estado en contacto con un 

positivo por Covid, al igual que Juan Pablo, el rector del 

Seminario de San Sebastián y todos los seminaristas. Así 

que me pidieron que durante ese tiempo de confinamiento 

visitara a José Luis para hacerle compañía; hablar con los 

doctores y dar el parte médico tanto a la madre, como al 

rector y al obispo, Don José Ignacio Munilla. Y así comenzó 

mi peregrinación ante uno de los muchos milagros que 

ocurren a nuestro alrededor cada día, pero que tanto nos 

cuesta reconocer a veces.

El segundo día que hablé con el médico, a los pies de la 

cama de José Luis, de cuyo cuerpo en coma salían infinidad 

de cables, agujas, drenajes y el respirador, el doctor me dijo 

que le observara, que era imposible que despertara por las 

lesiones tan graves que padecía, que yo tenía que ver que 

eso no era vida y que habría que “pensar en desconectarle”. 

“No ahora”, añadió, “pero en unos días…”. 

Ese sábado, comencé la novena al Santo Padre Pío de 

Pietrelcina, porque en su día había sido el infarto, el 23 

de septiembre; porque desde ya hace tiempo descubrí el 

poder de este santo con los enfermos; y porque poco más 

podía hacer: rezar con José Luis, aunque como insistían 

todos los sanitarios que pasaban por su box, él no se 

enteraba de nada.

Yo rezaba en alto, hablaba con él, le contaba cosas del día a 

día y, por supuesto, a los pies de su cama llamaba o enviaba 

audios a su madre, al rector y al obispo, siempre haciéndole 

partícipe a él, como si nos escuchara, porque de verdad 

sentía que escuchaba. Aunque estaba en coma.

Un día que no pude entrar (recomendación sanitaria) y solo 

pude rezar a través de un cristal, abrió los ojos y los movía, 

sin apenas fuerza, pero fue lo primero que movió en varios 

días y supe que el Padre Pío estaba intercediendo. Sus 

párpados temblaban perdidos, sus ojos eran casi inertes y 

la enfermera de aquella tarde, ante mi cara de felicidad, dijo 

que era un acto reflejo. Pero, ¿saben? No me decepcionó, 

miré a José Luis y supe dentro de mí que había esfuerzo en 

aquel acto.

Confesaré que unos días antes había hecho un trato con el 

Señor. Así de atrevido, sí. El sentir de todos, guiados por las 

palabras de los médicos, era que José Luis luchaba, pero 

que iba a morir, porque sus lesiones eran irreparables e 

incompatibles con la vida. Por ello, cuando su madre tuvo 

que confinarse, se lamentaba entre lágrimas de que, si 

su hijo moría, la crueldad de la situación le iba a prohibir 

estar en su funeral… Así que mi trato fue sencillo: le dije 

a Dios que lo mantuviera vivo hasta que sus compañeros 

del seminario y su familia pudieran despedirle físicamente. 

También se lo dije a él en una de nuestras conversaciones 

unidireccionales, tenía que aguantar como fuera, a pesar 

de que el cuerpo le pidiera abrazar a Jesús en el Cielo. Y así 

fuimos rezando y charlando.

JOSUNE VILLANUEVA, VIRGEN CONSAGRADA
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Una tarde que estaba con él, abrió la puerta el capellán 

del hospital y entró con dos sacerdotes más. No los 

conocía, pero me dijeron que venían de la Diócesis de San 

Sebastián y traían unas reliquias del Padre Pío. Las dejaron 

en la habitación y rezamos juntos por él y por todos los 

enfermos que estaban sufriendo y luchando por sus vidas 

en aquel hospital.

Fue un momento… celestial. Los cuatro y la enfermera que 

esa tarde estaba a su cargo, Isabel, oramos juntos. El cielo 

y la tierra se unieron en aquel momento de oración y la 

propia enfermera (muy extraño que se hubiera quedado a 

rezar con nosotros) me confesó más tarde que aquello le 

revolvió y recordó el gran poder de la oración, que a partir 

de entonces rezaría más y con más confianza. Y lo mejor 

es que, hoy, sigue rezando por José Luis.

¡El poder de la oración! ¿Saben cuántas personas estaban 

rezando en aquel momento por José Luis? ¿Saben cuántas 

personas lo siguen haciendo? Y no dejen de hacerlo, por 

favor, son muy necesarias y están dando frutos.

Volvamos a la UCI, donde las oraciones se concentraban. 

José Luis seguía dando señales de estar dentro de ese 

cuerpo inerte conectado artificialmente a la vida: empezó 

a bostezar, siguió abriendo los ojos con grandes esfuerzos 

y sin poder centrarlos… Un día, mientras rezábamos la 

novena, hubo una frase que me tocó de lleno, me detuve 

en ella y la repetí: “Ten por cierto que, si a Dios un alma 

le es grata, más la pondrá a prueba. Por tanto, ¡coraje! Y 

adelante siempre”. Y le dije: “José Luis, esta frase el Señor 

te la está diciendo especialmente a ti, así que tienes que ser 

fuerte y darle gracias, porque esta es una prueba para algo 

grande”. Y aunque los sanitarios seguían diciendo que no 

se enteraba de nada, de su ojo derecho brotó una lágrima.

En medio de aquella semana durísima y maravillosa a la 

vez, el positivo fue falso y se levantó el confinamiento para 

Asun, que pudo regresar a Pamplona (desde Irún) para 

estar al lado de su hijo. También Juan Pablo pudo salir del 

Seminario y, ese día, el médico les repitió lo mismo que me 

había dicho a mí, que había que pensar en “desconectarle”. 

En ese momento, Asun dijo que su hijo le había apretado 

la mano. El médico no se lo creía y, para hacerlo más 

difícil todavía, se dirigió a José Luis, la primera vez en 

todo el tiempo que llevaba en coma que le hablaba como 

si escuchara, y le dijo que le sacara la lengua. Él estaba 

entubado y era prácticamente imposible que su inerte 

cuerpo hiciera eso sin apenas sitio en la boca, pero lo hizo, 

sacó la lengua. Hoy me pregunto si siguiendo indicaciones 

o burlándose de aquellas palabras… Ya ven, José Luis, 

no solo había aguantado hasta que sus seres queridos 

pudieron estar con él, sino que estaba dispuesto a seguir 

mucho más. 

Terminada la novena al Santo Padre Pío, Don José Ignacio, 

en una de sus visitas semanales al hospital, nos dejó la 

novena a la Divina Misericordia para que la iniciáramos. Y así 

lo hicimos. José Luis había despertado del coma y empezó 

a mover la mano como queriendo hacer la señal de la cruz. 

Hasta entonces, siempre le había hecho la señal de la cruz 

con mi dedo en alguna parte de su rostro o su cuerpo que 

quedaban libres de cables; a partir de entonces, le cogí la 

mano y la hicimos con su mano. Era tan emocionante y, a 

la vez, tan sencillo todo… Y nos sostenían “las oraciones 

de media España”, como un día dijo el obispo. Ese día, 

empecé a ver más claro y tuve una seria conversación con 

José Luis, aunque los sanitarios seguían diciéndome que 

no me entendía y que su conciencia podía ser la de un niño 

de cinco años, le dije: “Sé que has ofrecido tu vida al Señor 

como sacerdote y ahora has aceptado que te quiera llevar 

a los 37 años, yo también lo haría, ¿qué hay más grande 

que el Cielo? Nuestra mejor recompensa será entrar en 

él y abrazar a Jesús. Pero sabes, creo que tu misión de 

momento está aquí, en la tierra. Que me perdone el Señor si 

cometo una imprudencia, pero creo que tienes que luchar 

por vivir y ser un testimonio, porque puedes ser un milagro 

y también necesitamos ver milagros y saber que nuestras 

oraciones son escuchadas”. Tuve tan claro el mensaje que 

apenas me equivocaré en tres o cuatro palabras de cómo 

se las dije a él y cómo las transcribo.

Y siguieron sucediéndose los pequeños milagros en el box 

12 del Hospital de Navarra, ese box en el que los sanitarios 

veían y oían rezar cada día y en el que alguna enfermera 

ponía Radio María cuando se enteraba de que José Luis 

era seminarista. Un día nos dio un gran susto y cayó en 

coma profundo, aunque apenas estuvo unas horas, volvió 

a despertar y así empezó a mover con más firmeza la mano 

derecha, después los dedos del pie derecho, hasta mover 

la pierna entera.

Una tarde, yo no recordaba el día de la novena que nos 

tocaba, se la pregunté a José Luis, sin mucha confianza, 

porque podría tener el cerebro de un niño de cinco años, 

recuerden. Y entonces levantó la mano con los cinco dedos 

abiertos. Efectivamente, comprobé al abrir el libro que nos 
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tocaba el quinto día de la novena a la Divina Misericordia. 

¡Grande! Y siguieron los milagros, gracias a las oraciones de 

tantas y tantas personas... Aunque todavía no sé porqué, el 

Señor me concedió la gracia de verlos en primera fila, pero 

así fue y solo puedo darle gracias y seguir orando.

Después de tres semanas acompañando a José Luis 

y a su madre (porque estaba lejos de su casa y de su 

familia), llegó el momento de trasladarlo al Hospital de 

San Sebastián. Todavía delicado, con riesgo, sin hablar, 

pero comunicándose ya con movimientos de cabeza y 

mano. Su rector lo pudo despedir en la UVI móvil, donde 

además de su médico, una enfermera y la madre, viajaron 

las reliquias del Santo Padre Pío de Pietrelcina, que sé, le 

siguen acompañando en su tierra.

José Luis, despacio y con cautela, sigue mejorando 

sostenido con las oraciones de tantas personas, 

parroquias, congregaciones religiosas, grupos de oración, 

movimientos… y necesitamos seguir todos unidos en 

oración para que, un día, este testimonio lo termine él, 

contando lo vivido en este duro golpe que le ha dado la 

vida, del que va a necesitar muchos meses de recuperación 

y rehabilitación, pero del que, confiamos, salga para que 

Don José Ignacio Munilla pueda imponer sus manos sobre 

él y ordenarle sacerdote. 

LIBROS PARA NAVIDAD

LIBRERIA IDATZ

Un cuento de Navidad para Le Barroux 

narra la historia de un niño sin madre que 

pregunta incansablemente a Dios si lo que 

ella le contaba sobre Belén, el cielo y las 

estrellas ocurrió en realidad. Día tras día, 

durante tres largos años, implora una señal. 

Hasta que llega la tercera Navidad...

Natalia Sanmartin Fenollera, autora 

de  El despertar de la Señorita Prim, nos 

brinda un hermoso relato sobre el corazón 

profundo de la Navidad, acompañado por 

las delicadas ilustraciones de Michaela 

Harrison

Narrado con ingenio, brillantez e 

inteligencia, El despertar de la señorita 

Prim nos sumerge en un inolvidable viaje 

en busca del paraíso perdido, de la fuerza 

de la razón y la belleza y de la profundidad 

que se esconde tras las cosas pequeñas.

Plaza Buen Pastor 15

Donostia-San Sebastián

943465326
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El fenómeno migratorio nos interpela a todos y  

demanda una respuesta adecuada a sus problemas. 

Para la Iglesia, esta nueva realidad supone una 

oportunidad histórica que le permite vivir la 

catolicidad, fortalecer las comunidades, anunciar 

el evangelio, entablar el dialogo interreligioso y 

comprometerse socialmente saliendo al encuentro. 

Hoy , más que nunca deberíamos vivir  y poner en 

práctica la encíclica de FRATELLI TUTTI “.

Nadie puede quedar indiferente. La actual situación 

de la inmigración nos interpela a todos: a las 

personas, a la sociedad, a las organizaciones, a las 

administraciones públicas, a la Iglesia.

La pastoral de inmigrantes de la iglesia local de San 

Sebastian viene al encuentro y acoge a hombres 

y mujeres de todas las culturas, en fraternidad de 

los hijos de Dios; lo hace como servicio de ayuda e 

integración a la sociedad, desde la fe en Jesucristo 

Buen Pastor, inmigrante desde sus orígenes hasta el 

cumplimiento de su misión.

PLANIFICANDO EL VIAJE

El sector de la Pastoral diocesana entiende sobre 

todo cuidar y alimentar la vida espiritual de los 

inmigrantes por un acompañamiento desde las 

parroquias, dando respuestas a sus inquietudes para 

vivir su fe, familiarizándose con ellos con la palabra 

de Dios. Así los inmigrantes forman parte de nuestras 

comunidades enriqueciéndolas con la diversidad en 

la animación pastoral.

OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA NUESTRA 

DIÓCESIS DE GIPUZKOA

Para fortalecer nuestras comunidades

•Con la integración los extranjeros en nuestras 

comunidades como miembros de pleno derecho.

•Con su juventud y con la riqueza y variedad de sus 

valores, expresiones, y tradiciones.

Para dar una respuesta evangelizadora

•Hoy la acción misionera del primer anuncio debe 

hacerse también en nuestro país.

•La misión “ ad Gentes” precede a posteriores 

acciones catequéticas y pastorales.

Para hacer realidad el diálogo ecuménico e 

interreligioso

•Con la gran diversidad de inmigrantes cristianos; 

fundamentalmente Ortodoxos, pero también 

protestantes, anglicanos…

Para impulsar la acción caritativa y social de la iglesia

•Ayudar a  recobrar la conciencia de la propia 

dignidad, acompañar, asistir… ante el desvalimiento, 

el desarraigo, el desamparo, la explotación…

¿ Qué es la Pastoral Migratoria?

La Misión de la Iglesia es la Evangelización de las 

ATENCIÓN PASTORAL AL INMIGRANTE

UNA MALETA  CARGADA DE SUEÑOS



7BerriOn 6

personas. Evangelizar es el proceso de orientar a los 

hombres y las mujeres para que, con los valores del 

Evangelio, sean capaces de transformar al mundo, 

sus relaciones humanas y las estructura sociales. Se 

trata, por tanto, en primer lugar, de un proceso de 

conversión y cambio interior.

La iglesia  de Gipuzkoa organiza su misión en tres 

dimensiones fundamentales:

1. Profética: anuncio o pastoral Evangelizadora

2. Litúrgica: Celebración o Pastoral Sacramental

3. Social: Compromiso o PASTORAL Social.

¿ Cómo se profundiza la vida activa espiritual de 

la Pastoral al inmigrante de la Diócesis de San 

Sebastian?

•La conversión continua en el corazón, la formación 

permanente desde la Escritura y la realidad, la vida 

de oración y la participación sacramental son los 

elementos esenciales para cualquier agente pastoral 

en la Iglesia.

•La Espiritualidad específica de la Pastoral Migratoria 

está inspirada en la hospitalidad evangelizadora. 

Estamos llamados a hacernos presente la 

espiritualidad evangelizadora en  nuestras vidas y en 

la comunidad parroquial en la que sirven.

CONTACTO: 

Teléfono: 635 73 39 84

mail: pastoralinmigrantes@elizagipuzkoa.org 
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MARTIN IRIBARRI sj.

Los meses van pasando y van pesando para todos 

desde que en marzo las medidas de aislamiento 

social que se fueron tomando por la COVID. 

También para las personas presas en Martutene. 

Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, personas con 

más o menos arraigo en nuestro territorio, que han 

ido superando con mucho apoyo mutuo el doble 

aislamiento que para ellos suponen las medidas 

para evitar contagios en el interior. ¡Y la buena 

noticia es que hasta ahora se ha conseguido!  Pero 

las comunicaciones vis a vis con familias y allegados 

han sido interrumpidas, los puntos de encuentro con 

los hijos apenas ahora se están recuperando, al igual 

que las actividades formativas o culturales.

La capacidad de apoyo mutuo y de superación 

que han demostrado las personas en Martu ha 

sido mucha y el testimonio que hemos recibido las 

personas que les acompañamos desde la Pastoral 

Penitenciaria diocesana también grande. Desde 

la preocupación por la salud de las personas 

voluntarias y sus familias hasta la facilitación de 

nuestras actividades en el interior allí donde no 

podíamos llegar de forma voluntaria y espontanea 

por su parte. Podemos decir ahora que la pastoral 

penitenciaria no solo entra a la cárcel sino que ya 

está allí a través del apoyo desinteresado de muchas 

personas desde el interior. Reuniones, catequesis y 

talleres de biblia, la preparación bien cuidada de la 

misa de cada domingo apoyo social… se ha prestado 

en nombre de la pastoral por las propias personas 

que en un momento las recibieron y que ahora las 

están dando a los demás de nuestra parte.

La Navidad llega pero el Adviento es el camino y 

la puerta de entrada. Estamos preparando con 

ganas las misas de estoy próximos domingos. 

Adviento es camino hacia la libertad que se nos 

ofrece en el misterio de Belén. Y es la estrella que 

necesitábamos ver después de estos meses duros y 

oscuros. La Campaña de Navidad que desarrollamos 

en las parroquias para preparar los regalos y 

recoger la ropa de apoyo social para Martutene del 

próximo año nos tiene ahora también ocupados. 

Esperamos una vez más vuestro apoyo a pesar de 

las dificultades que en esta ocasión suponen las 

medidas COVID. Dios es siempre grande y llega 

allí donde nosotros no conseguimos llegar. ¡Y en la 

Campaña de Navidad lo hace a través de vuestras 

manos y vuestros corazones!

RESISTENCIA Y ESPERANZA. 

NAVIDAD Y CONFINAMIENTO EN MARTUTENE

Martín Iriberri Villabona, S.J., ha 

sido galardonado con la medalla 

de plata al mérito penitenciario



9BerriOn 6

CRISTOLOGÍA JUAN PABLO AROZTEGI, Pbr.

«No es sostenible en la comunidad post-pascual 

una cristología sin espera de la parusía». Así, 

lapidariamente, describe Rudolf Schnackenburg la 

vida de las primeras comunidades cristianas. Los 

primeros cristianos se sostenían sobre dos pilares 

fundamentales: la fe en el Señor Jesús, muerto y 

resucitado, por un lado. Y la espera de la parusía, la 

venida de Cristo, por otro: «Sí, vengo pronto» (Ap 

22,20); «estad en vela, porque no sabéis qué día 

vendrá vuestro Señor» (Mt 24,42). Fe y espera iban 

unidas, como dos caras de la misma moneda. Ser 

cristianos, originariamente y esencialmente, consistía 

en creer en el Señor Jesús y en esperar su venida.

Santiago, apóstol y cabeza de la Iglesia en Jerusalén, 

exhortaba en esta línea a sus fieles 20 años después 

de la muerte y resurrección de Jesús: «Hermanos, 

esperad con paciencia hasta la venida del Señor. 

Mirad: el labrador aguarda el fruto precioso de la 

tierra, esperando con paciencia hasta que recibe 

la lluvia temprana y tardía. Esperad con paciencia 

también vosotros y fortaleced vuestros corazones, 

porque la venida del Señor está cerca» (St 5,7-8).

Los primeros cristianos no hablaban de una sino de 

dos venidas o parusías de Jesús. El mártir Justino, 

laico converso nacido en el año 100 en Flavia 

Neápolis (Palestina), lo expone así en diálogo con un 

judío llamado Trifón: en su primera venida el Hijo se 

presentó «sin gloria ni belleza y sujeto a la muerte»; 

humilde, pobre y sin aspecto atrayente, oculto en un 

portal de Belén. En su segunda venida, en cambio, 

Jesús, conservando su humildad, se presentará al 

mismo tiempo «glorioso y como juez universal», 

momento en el que todos «reconocerán a aquel a 

quien traspasaron».

Esto implica que el cristiano no mira sólo a lo que ya 

ha sido y ya ha pasado, sino también a lo que está por 

venir. El cristiano, en medio de todas las oscuridades 

y dificultades de la vida, tiene la certeza de que el 

reino de Jesús sigue creciendo de manera oculta, 

hasta que un día el bien triunfará definitivamente, 

cuando Él vuelva.

Así como el sol ilumina el mundo entero en su viaje 

de oriente a occidente, así también Cristo llena 

progresivamente de su calor el universo entero, hasta 

el día en que llegará a su plenitud en su segunda 

venida: «Él sale como el esposo de su alcoba, 

contento como un héroe, a recorrer su camino. 

Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al 

otro extremo: nada se libra de su calor» (Sal 18,6-

7). Los primeros cristianos leían este salmo a la luz 

de la segunda venida: el sol que nace de lo alto, que 

es Cristo, ya ha salido, está recorriendo su camino y 

llenando de la gloria del Padre la creación entera y 

nuestra vida, hasta el día en que «Dios será todo en 

todos» (1 Cor 15,28).

En este sentido la creación es nuestra aliada y 

compañera de viaje privilegiada en el tiempo de 

Adviento. Desde el principio «los cielos narran la 

gloria de Dios» (Sal 18,1). Más aún el ser humano, 

imagen de Cristo. Así como nosotros aguardamos 

«la manifestación de los hijos de Dios» (Rm 8,19), 

también la creación, de igual modo, «está gimiendo» 

en espera de la venida del Señor. No sólo nosotros 

esperamos a Cristo, también el resto de la creación. 

La parusía está inscrita en el cosmos y nos inspira 

confianza para velar y esperar la venida gloriosa de 

Jesús.

«NADA SE LIBRA DE SU CALOR»
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Aunque la actualidad del Papa Franciso está 

centrada en su reciente cncíclica Fratelli Tutti,  

quisiera en estas líneas centrar la atención en otro 

documento importante que ha sido eclipsado por la 

nueva encíclica. Fratelli Tutti fue públicada el día 3 

de octubre. Solo unos días antes se cumplía el XVII 

centenario de la muerte del gran San Jerónimo  y 

con ocasión de esta efeméride el papa escribió la 

carta apostóica “Sacrae Scripturae afectus” que 

trata,como su nombre indica, sobre el afecto, el 

amor, a la Sagrada Escritura.

Es un documento, que aunque 

menor en la “jerarquía” de 

importancia de documentos 

pontificios que una encíclica, 

tiene también su valor, ya que 

es una “carta apostólica” que, 

como decía antes, a quedado 

silenciada por la proximidad 

de su publicación con la 

Fratelli Tutti.

Comienza el papa 

hablando de la figura de 

San Jerónimo y cómo la 

tradición iconográfica 

cristiana lo ha representado 

con dos características 

fundamentales  que deberían 

estar presentes en la vida de 

todo cristiano: su ascetismo y 

su amor por el estudio. Ambos  

elementos, suscitados por 

el Espíritu Santo, le permitieron madurar su unidad 

interior.

“El rasgo peculiar de la figura espiritual de san 

Jerónimo sigue siendo sin duda, su amor apasionado 

por la palabra de Dios. “

San Jerónimo fue apasionado según el estilo más 

genuino de los antiguos profetas, y su valentía a la 

hora de polemizar con los errores de su época, son 

un testimonio de amor a la verdad que llega incluso 

a asumir un cierto grado de severidad para  inducir 

a la conversión.

El papa lamenta en su documento que “ la riqueza 

de las Escrituras es desafortunadamente ignorada 

o minimizada por muchos,”, por eso cree que es 

importante  familiarizarnos con ella, porque “ignorar 

las Escrituras es ignorar a Cristo”.

El papa Francisco dedica también unas líneas a la 

importancia de la Biblia en la versión llamada Vulgata 

que San Jerónimo escribió estimulado por el papa 

San Dámaso.

En ella se combina la fidelidad a los textos hebreos 

del Antiguo Testamento con la belleza de la lengua 

latina.

Además esta traducción de la Biblia a la lengua y 

cultura latina se convierte en 

un paradigma permanente 

de la acción misionera 

de la Iglesia, que sabe 

enriquecerse de las formas 

positivas  que aporta cada 

cultura. La traducción del 

texto sagrado no tiene que 

ver solo con el lenguaje 

sino que corresponde a 

una visión de la vida que 

busca tender puentes. Una 

manifestación de la caridad 

cristiana y de la obediencia 

al mandato de Jesús de llevar 

el Evangelio al mundo entero 

es precisamente la tarea 

de traducción, es decir de 

inculturación de los textos 

sagrados.

Esta tarea de inculturación 

ha de hacerse en fidelidad a la Cátedra de Pedro. 

Dicho de otra manera, el acercamiento a la Palabra 

de Dios ha de hacerse en el ámbito de la Iglesia, de lo 

contrario sería fácil caer en interpretaciones erradas 

o subjetivas.

Finalmente el papa lanza un desafío a los jóvenes. 

“Vayan en busca de su herencia. El cristianismo los 

convierte en herederos de un patrimonio cultural 

insuperable del cual deben tomar posesión. 

Apasiónense de esta historia, que es la vuestra.

Termina el papa haciendo un llamamiento a “amar lo 

que Jerónimo amó” es decir amar a Cristo. Y no se 

puede separar el amor  a Cristo del encuentro con 

su Palabra. Es en ella donde es el Señor se nos ha 

revelado.
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