
C U A R E S M AC U A R E S M A

a los pies de 
la Cruz

r e v i s t a  d e  l a  D i ó c e s i s  d e  S a n  S e b a s t i á n 

Época 2. Año 1. Número 4. PASCUA 2020

BERRI ON

¡HA RESUCITADO!
¡ALELUYA!



2 PASCUA 2020

DE NUESTRO OBISPO

Llegada la Pascua de Resurrec-
ción los cristianos acostumbra-
mos a felicitarnos, al igual que en 
la Nochebuena. Lo hacemos des-
de la luz que el misterio de Cris-
to proyecta en nuestras vidas. En 
este año tan especial, la luz del 
resucitado es más necesaria que 
nunca para iluminar tantas ense-
ñanzas del momento que vivimos. 
Os comparto este anuncio pascual 
a modo de decálogo:

1.- Lo pequeño e invisible puede 
llegar a ser determinante: Y esto es 
así, no solo por lo que 
respecta a un microor-
ganismo que puede 
resultar mortal para la 
vida del hombre, sino 
también por lo que 
narra el Evangelio so-
bre el grano de mosta-
za (Mc 4, 30-32). Con 
frecuencia, la gracia 
de Dios se transmite a 
través de lo pequeño y 
escondido.

2.- Somos frágiles y 
vulnerables. No nos 
salvamos solos: El “se-
réis como dioses” que 
resonó en el pecado 
original de Adán y Eva, 
es la gran mentira que 
conduce al hombre al 
abismo. La aceptación 
de los propios límites 
es el principio de la sa-
biduría.

3.- ¡Somos uno! La emancipación 
es una quimera: No es verdad eso 
de que mi libertad termine don-
de empieza la del prójimo, o que 
la suya termine donde empieza 
la mía. Lo cierto es que nuestras 
libertades están entrelazadas, y 
que tenemos que aprender a con-
vivir con ello.

4.- El futuro del mundo depende 
en buena medida de nuestro com-
promiso. Es posible vivir de otra 
manera: Estamos en un mundo 
globalizado, cuyo futuro depen-
de de un cambio de actitud, que 
incluya la conversión de nuestros 
hábitos de vida desordenados.

5.- El miedo o pánico puede llegar 

a ser nuestro mayor enemigo: La 
irresponsabilidad comunitaria es 
letal, pero el pánico también lo es. 
Es importante cultivar el dominio 
de nosotros mismos, para poder 
vivir en paz interior sin dejarnos 
arrastrar por los miedos irraciona-
les.

6.- La soledad puede ser o no ser 
buena: La soledad de un cristiano 
está llamada a ser una soledad 
‘habitada’. En no pocas ocasiones 
nuestro sentimiento de soledad 
es la expresión de una carencia 

de ‘intimidad’… Sin embargo, Dios 
ha querido que vivamos en co-
munión; de modo que la ‘soledad 
habitada’ del cristiano es mucho 
más hermosa cuando se tiene con 
quién compartirla…

7.- Es necesario parar y pensar 
hacia dónde vamos. La pregunta 
por el sentido es determinante: Lo 
más duro no es tener que sufrir en 
la batalla de la vida, sino hacerlo 
sin encontrarle un sentido… Es tris-
te cuando a alguien se le pregun-
ta: «¿A dónde te diriges?», y él se 
limita a responder: «No tengo ni 
idea. Camino por la inercia de los 
que van por delante, y empujado 
por los que vienen por detrás».

FELICITACIÓN PASCUAL EN TIEMPO 
DE PANDEMIA

8.- Para poder mirar hacia adelan-
te, hay que mirar arriba: La tierra 
es redonda, de modo que los vi-
gías de los veleros suben a lo alto 
del mástil para poder ver más 
allá… Sin la transcendencia no es 
posible descubrir el sentido de 
la vida. El sentido de la vida solo 
puede ser conocido desde la Re-
velación de Dios.

9.- La compasión es el sentimien-
to clave que nos permite esperar 
un mundo mejor: El concepto de 
‘compasión’ (‘padecer con’) inte-

gra el concepto de ‘solida-
ridad’ y lo supera, abrién-
dose al núcleo central del 
Evangelio que es la ‘mi-
sericordia’, revelada en el 
Corazón abierto de Cristo.

10.- La última palabra no 
es ‘muerte’, sino ‘resu-
rrección’. Cristo nos ense-
ña que la vida vence a la 
muerte: «¿Por qué buscáis 
entre los muertos al que 
vive? No está aquí. Ha re-
sucitado.» (Lc 24, 5-6). La 
victoria de Cristo es tam-
bién la nuestra, puesto 
que Él es el ‘primogénito’ 
de entre los muertos: «Por 
tanto, si habéis resucitado 
con Cristo, buscad los bie-
nes de allá arriba, donde 
Cristo está sentado a la 
derecha de Dios; aspirad 
a los bienes de arriba, no 
a los de la tierra. Porque 
habéis muerto; y vuestra 

vida está con Cristo escondida en 
Dios.» (Colosenses 3, 1-3).

¡Feliz Pascua de Resurrección 
a todos! ¡Que nuestra Madre de 
Aránzazu nos ayude a transformar 
las ‘espinas’ de este momento en 
semillas de resurrección!

+ José Ignacio Munilla Aguirre

Obispo de San Sebastián
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TESTIMONIO

TESTIMONIOS FRENTE AL COVID-19
EN ESTE NÚMERO DE BERRI ON HEMOS PEDIDO A PERSONAS QUE ESTÁN EN PRIMERA LINEA FRENTE AL COVID-19 

QUE NOS COMPARTAN SU EXPERIENCIA. EN ESTOS TESTIMONIOS VEMOS COMO EN ESTA PANDEMIA DIOS ESTÁ 

PRESENTE DE UNA MANERA ESPECIAL CON LOS QUE SUFREN Y CON LOS QUE SE ENTREGAN.

Era al comienzo de marzo. Nuestro hijo, después de 

haber pasado la tarde con sus amigos, me dijo un poco 

angustiado: Ama! La madre de Peru nos ha dicho toda seria 

que, si no vamos a casa, van a morir muchos abuelos y 

abuelas! La madre de Peru es médica y sabía bien lo que 

decía, aunque a nosotros entonces nos costaba creerlo.

Enseguida vinieron las decisiones de cerrar las escuelas, 

la obligación de quedarnos todos en casa, la realización 

de los trabajos escolares en el hogar, los trabajos on line 

para los que disponían de medios, y, por desgracia, el paro 

laboral para muchos. A todos se nos ha alterado nuestro 

modo de vida. Hay un monotema en las teles y las radios: 

todas las noticias comienzan y terminan con el coronavirus. 

Esta es la situación.

Las calles de nuestros pueblos y ciudades están vacías, 

mientras que las residencias de mayores las tenemos a 

rebosar, luchando entre la vida y la muerte. Sobre todo 

las personas mayores, los abuelos y abuelas de nuestro 

entorno. El personal de los hospitales está desbordado 

de trabajo, con escasez de materiales de protección, y, en 

ocasiones, superados por la situación que les toca vivir. 

Entre ellos, quiero traer a estas líneas, cómo no, la realidad 

de nuestros sacerdotes mayores y la de aquellas personas, 

amas de casa, que, durante largos años, se han ocupado 

de cuidarlos; me refiero concretamente a la realidad de los 

residentes en el Seminario y en la casa de Irún.

 Inmediatamente comenzaron a enviarnos desde 

la Diputación Foral, tres veces en una semana, protocolos 

que había que poner en funcionamiento en el Seminario 

con el fin de detener la enfermedad: prohibición de visitas 

y de la presencia de voluntarios acompañantes, mantener 

una distancia de metro y medio con los residentes (vosotros 

me diréis cómo se hace eso cuando hay que duchar a una 

persona, pero bueno), lavado frecuente de las manos, el 

personal de servicio debía tomar en casa la temperatura 

corporal, etc. Empapelamos de carteles todo el centro 

residencial y, naturalmente, comenzamos a cumplir con 

rigor y responsabilidad las normas recibidas. Llegaron 

también a la residencia de Irún estos protocolos, pero allí 

son seis personas autónomas, por lo cual resulta más fácil 

cumplir esta normativa.

El 14 de marzo hubo que ingresar, como en tantas otras 

ocasiones, a un residente. Fue grande nuestra extrañeza 

cuando nos dijeron que se trataba de un caso positivo 

de covid19. Esta noticia hizo que se encendieran todas 

nuestras alarmas. A partir de ese momento, la vida en la 

residencia no ha sido igual. Nuestro objetivo era terminar 

con el virus y, sobre todo, proteger del peligro a los 

residentes. Así, aquellos que habían tenido contacto con 

el ingresado fueron recluidos en sus habitaciones, y, para 

cumplir con más rigurosidad las normas, se procuró un 

distanciamiento mayor de la personas en el comedor. 

El personal de servicio comenzamos a funcionar con 

guantes y mascarilla. Pero no contábamos con suficientes 

ejemplares y tuvimos que echar mano de la habilidad de 

cada cual: la madre de una cosía mascarillas a máquina, en 

IDOIA ITURRIOZ, TRABAJADORA SOCIAL DE LA DIÓCESIS
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casa de otro se confeccionaban batas con bolsas de basura; 

hemos recibido también ayuda exterior; concretamente 

nos han confeccionado con impresora 3D pantallas 

para proteger la cara. ¡Aun ahora me siento 

conmovida al recordar esos momentos! ¡Qué buen 

equipo de trabajo y qué hermoso trabajo de equipo, 

todos a una, qué cercanía, qué colaboración de las 

personas externas, nos sentimos verdaderamente 

agradecidos! Han sido momentos muy intensos. El 

comportamiento de los residentes ha sido ejemplar y 

de gran responsabilidad desde el comienzo.

Cada día que transcurría significaba una victoria para 

nosotras: la situación del ingresado no era buena, 

¡pobre!, ¡pero se trataría de un mal menor si la cosa 

no pasara de ahí! Desgraciadamente no ha sido así; 

el 26 de marzo hemos tenido un segundo ingreso, y 

el 27 el tercero..., sin fiebre, pero ambos positivos. ¡Ha 

sido un nuevo mazazo! Al virus lo tenemos dentro y 

bien instalado, por cierto, y los residentes, sin saberse 

cómo, van cayendo gota a gota.

Así las cosas, hemos decidido confinar a todos los 

residentes en sus habitaciones. Esta medida ha 

supuesto muchos cambios y muchas consecuencias: 

por ejemplo, hay que preparar la comida para los 

40 residentes en bandeja y servirla a cada uno en 

su habitación, con la agravante de que a más de 

uno de ellos hay que darles de comer, porque no se 

valen por sí mismos. Los hay que no comprenden 

que tengan que estar encerrados en su habitación. 

Al cabo de unos días, hemos podido constatar otras 

consecuencias derivadas de la falta de ejercicio: falta 

de equilibrio, caídas, inapetencia, tristeza, miedo, 

nerviosismo, soledad... Es necesario prestar atención 

a todo ello: hablar con ellos, informar telefónicamente 

a sus familias, ayudarles a hacer llamadas de vídeo... 

Se trata de alegrarles así un poco el día a día. En Irún, 

afortunadamente, todos se encuentran bien, y nos 

comunicamos con ellos telefónicamente para estar 

mutuamente informados.

Al inicio de abril ha fallecido el primero de los 

residentes; su sobrina me decía llorando: “Ha muerto 

solo, como tantos otros”. ¡Qué duro! ¡Hay que vivir 

y experimentar esta situación para saber lo que es! 

Al tiempo de esta mala noticia, nuestros residentes 

siguen enfermándose. Gracias al empeño de nuestra 

enfermera y a los contactos mantenidos por nuestro 

Director con los responsables de la Diputación 

Foral, hemos logrado finalmente que las pruebas se 

realicen aquí mismo, en la residencia, aun sin tener 

síntomas de la enfermedad. Esta última semana se 

han realizado cuatro pruebas, de las que tres han 

resultado positivas. Aparte de todo esto, hemos 

constatado otro dato: que también han caído 

enfermos trabajadores de la casa. No tienen fiebre, 

pero no se sienten bien, y han quedado inicialmente 

en su casa. Al cabo de dos días se les ha practicado 

la prueba y de cuatro, dos de ellos han dado positivo. 

Afortunadamente, no están graves y esperamos 

tenerlos pronto entre nosotros.

Estando escribiendo estas líneas, me llega la noticia 

de la muerte del segundo residente, y también este 

ha muerto solo. ¡Qué pena! Sin poder contener las 

lágrimas, me brotan una tras otra preguntas para 

las que tengo pocas respuestas. Esta Cuaresma 

nos está resultando dura, estamos sumidos en un 

agotamiento interminable... a la espera de poder ver 

la luz. Pero, así como la Semana Santa desemboca 

en la Pascua, quiero expresar de una forma sencilla 

lo que me aporta esta experiencia:

- AMOR Y SOLIDARIDAD: Quiero subrayar, en primer 

lugar, la solidaridad que a lo largo de estas semanas 

se observa entre el personal de servicio; con qué 

finura y alegría están realizando su trabajo de 

servicio a los/las mayores; quiero destacar también 

la solidaridad de las personas externas y la cercanía 

de los familiares. A la vista de estas actitudes, me 

uno al gesto de Jesús en el lavatorio de los pies y en 

la Última Cena.

- SOLEDAD Y CONFIANZA: Me resulta muy 

elocuente la esperanza que manifiestan también los 

residentes en su soledad, encerrados como están en 

sus habitaciones. Demuestran que saben dar sentido 

al sufrimiento y saben también mirar al futuro con 

confianza. Esta situación me lleva a pensar en 

la soledad de Jesús en la cruz, soledad llena de 

confianza.

- APUESTA POR LA VIDA: En este momento en que 

estamos experimentando la cercanía de la muerte, 

hay que hacer referencia, finalmente, a que todo esto 

despierta en nuestro interior el deseo de vivir. Pero 

tan importante como el simple vivir es la Apuesta 

por Vivir en Verdad. Valiéndome de la expresión de 

un amigo, el Señor no nos libra de la muerte, sino que 

nos hace libres en la muerte. ¿No es esto Pascua?

 He querido compartir con vosotros y 

vosotras las vivencias y esperanzas que, poniendo 

el foco en nuestra realidad más cercana, nos está 

tocando vivir a nivel mundial en la situación actual.

el Señor no nos libra de la muerte, sino que nos hace 
libres en la muerte. ¿No es esto Pascua?



5BerriOn 4

Kaixo lagunok:
Un saludo muy cordial desde este lugar de comuni-
cación y comunión entre todos los cristianos de Gi-
puzkoa. Me alegra mucho que se me haya dado la 
oportunidad de acercarme a vosotros, a cada uno a 
nivel personal y a vuestras comunidades.

“Mi Belén y Nazaret”…
Por situaros, os comparto que nací en Arrasate en el 
68 y allí he vivido hasta que en el 91 mi familia cambió 
su lugar de residencia y yo “escuché la voz del Señor 
que me llamaba” y di el paso de comenzar los estu-
dios de filosofía para después entrar en el Seminario. 
Por tanto, en Arrasate pasé los años maravillosos de 
la infancia y juventud. 
Viví la fe en la comunidad eclesial de la Iglesia de San 
Francisco y en la fraternidad de los franciscanos, go-
zando de una comunidad sencilla y viva, también en 
el servicio con los niños y adolescentes, y en algún 
grupo de formación y oración que tanto nos ayuda-
ba, profundizando en la escucha de la Palabra y el en-
cuentro comunitario y personal con Jesucristo. Doy 
gracias a Dios por todo lo vivido en aquellos años, 
por el ejemplo sencillo de frailes y laicos que tanto 
me ayudó a no apartarme de Jesucristo, de María, de 
la Iglesia.

Mi “oasis” fue siempre el Monasterio de la Concep-
ción. Siendo un “pequeñin” en el antiguo convento, 
en el centro del pueblo, que fue nuestro Colegio de 
párvulos; de adolescente y joven, en el nuevo edificio, 
situado en el bellísimo paraje en la falda de Udalaitz. 
Allí encontré una comunidad monástica discreta, 
centrada en su vida contemplativa; una comunidad 
sencilla y acogedora, dónde podías ir a adorar sin 
preguntas y sin ser causa de molestia, y poco a poco 
a la celebración diaria de la Eucaristía temprana, an-
tes de entrar en el trabajo en el Hospital “Aita Menni”, 
que fue otro regalo del Señor para servir a sus pobres 
en los enfermos mentales y para gozar de la riqueza 
de la Iglesia con el carisma de las hermanas hospita-

larias.
Mi tiempo libre lo vivía entre mi relación personal y 
comunitaria con Jesucristo, el servicio en el “Centro 
de Culto y Evangelización” de los Franciscanos y mis 
dos grandes “amores de ocio”: el grupo de dantzak 
“Lore Gazteak” y la nueva comparsa de gigantes y 
cabezudos que se creó por aquel entonces en el pue-
blo. En estas tres realidades tan populares disfruté de 
la amistad de jóvenes y adultos de una calidad hu-
mana que no puedo olvidar. Cuánta entrega, cuánta 
ilusión, qué ambiente tan sano y bonito.
Como éramos tantos “Jon”-es, yo solía ser “Juanito”…
Recordando aquel tiempo, sólo puedo decir: ¡gracias, 
gracias, gracias!

 
“Hoy mismo estarás conmigo” (Lk 23, 43)
Pero el motivo de estas líneas, no es hablar de mi 
vida pasada… aunque he creído necesario e impor-
tante agradecer aquella etapa de mi vida. Sino que el 
motivo de este encuentro contigo hoy, ¡con vosotros! 
es el presente.

En este momento, soy párroco en una comunidad 
eclesial de Valdemoro, en la Diócesis de Getafe, en 
el sur de Madrid. Zona obrera, trabajadora, de fami-
lias humildes, que como en tantos pueblos de Eus-
kal Herria, llegaron aquí de otros lugares, buscado un 
puesto de trabajo. Pueblo que está siendo duramen-
te castigado por el covid-19, donde tal como vamos, 
quedarán muy pocas familias sin enfermos y muchísi-
mas con defunciones.

Desde hace más de tres años, mis aitas vinieron a vi-
vir conmigo en la casa parroquial. Su edad y su salud 
no hacían sensato vivir distantes ni separados. Los 
tres fuimos de nuevo aprendiendo a convivir juntos, 
después de veintisiete años. Ha sido un tiempo de 
gracia y de amor verdaderos.

Hacia la Pascua del Señor…
El domingo 8 de marzo, yo me comencé a sentir muy 

JON GARCÍA, SACERDOTE

TESTIMONIOS FRENTE AL CORONAVIRUS
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mal, pero pensaba, por algunos “datos” de la semana 
anterior, que era una fuerte gripe. Mi ama, comenzó 
el lunes con los mismos síntomas. El aita (87a.), ya 
había pasado unos doce días con algo de fiebre, poca, 
y pérdida del apetito. A pesar de que a lo largo de la 
semana nos íbamos encontrando peor, resistíamos a 
ir a urgencias, pues si sólo teníamos una gripe, allí el 
contagio de covid-19 estaba asegurado. Nuestro “mé-
dico de familia” ya había caído contagiado, el centro 
médico estaba diezmado en sus profesionales por los 
contagios…
Pero la ama, comenzó para el viernes 13 con síntomas 
de problemas respiratorios y el sábado por la ma-
ñana, vi que era absurdo seguir resistiéndome a ir a 
urgencias. Cuando entramos en el Hospital, nuestros 
cuerpos se desplomaron más, el estado de ambos era 
serio, y allí mismo el médico ya me anunció que mi 
ama no lo superaría.
Quedamos ingresados en la misma habitación de la 
planta, hasta que debido a mi grave estado pulmonar 
por neumonía de covid-19, el lunes 16 por la mañana 
los médicos decidieron separarme de la ama y llevar-
me a la U.C.I.
Podéis comprender cómo fue aquel momento. Ella 
era totalmente consciente de que se moría, y al sacar-
me de la habitación sólo pudimos llegar a tocarnos 
de cama a cama con las puntas de los dedos de las 
manos, me dijo: “Ya no nos veremos más…”. Yo quedé 
petrificado, en absoluto silencio, sin ser capaz de pro-
nunciar una palabra.
Al llegar a la U.C.I., el Espíritu me impulsó a poner en 
manos de la Virgen y de San José (era su semana) la 
vida y la muerte de la ama. Y ahí, una paz más pro-
funda aún me inundó. No estaba dispuesto a que lle-
gara la muerte y me la “robara”, sino que quise ser yo 
quien la entregara a Jesucristo a través de su Madre 
y de José. 
Al poco tiempo, vino la Dra. de la planta que la aten-
día, traía una pequeña estampa de la Inmaculada 
donde la ama había escrito “¿Cómo estás? Te quiero”. 
Es lo último que guardo de ella. Lo último que me dijo. 
La doctora me buscó un folio en el control de la U.C.I. 
y pude escribirla unas líneas de las que no recuerdo 
nada, excepto que terminaban con un: “Perdóname 
todo. Te quiero”.
Al día siguiente, creo que algo antes de mediodía, vol-
vió la doctora a decirme que terminaba de expirar… El 
Señor me sostenía con una paz asombrosa, inexpli-
cable humanamente; aunque evidentemente, en ese 
momento mis ojos se llenaron de lágrimas.

“Tú Señor eres mi Pastor, teniéndote a ti nada me fal-
ta” (Salmo 22)
Esa paz que me asombraba ha sido mi compañera 
más íntima durante esos doce días de hospitalización, 
seis de ellos en la U.C.I. en extrema gravedad; una gra-
vedad de la que, más que por mi propia consciencia, 
me daba cuenta viendo cómo corrían los equipos mé-
dicos a mi cama cuando me escuchaban toser y des-
pués me quedaba bloqueado, tardando en retornar 
a respirar con normalidad. Sus ojos (que ha sido lo 
único que podía ver) estaban llenos de preocupación. 
Y sus palabras llenas de afecto siempre las mismas: 
“Jon, en cualquier momento puede que tengamos 
que sedarte y entubarte”… Al final, no fue así. ¡Gloria 

a Dios!

“Sacerdote y Hostia”
Un auténtico regalo del Espíritu Santo esos días, ha 
sido la convicción profunda de que estaba en un mo-
mento crucial de mi vida y de mi sacerdocio. De mi 
sacerdocio bautismal y de “mi” sacerdocio ordena-
do. Era la gran Hora de SER sacerdote por y para “mi 
pueblo” y mis hermanos sacerdotes. 
En esos días donde el “hacer” se había paralizado, la 
hora del “SER” había llegado. Mis compañeros de ar-
ciprestazgo, dónde yo soy el de más edad, a través 
del grupo de WathsApp habían tenido un momento 
de nervios, dudas, tensión. Varios eran ya positivos en 
covid-19, se habían cerrado las parroquias, se cerra-
ban los viajes… la tensión y la duda era palpable. ¿Qué 
hacer? ¿Cómo y dónde vivir lo que se avecinaba? Al 
ver sus mensajes, a pesar de mi estado, intenté gra-
barles una palabra de aliento, de ánimo… ellos luego, 
“un poco a traición” la hicieron mediática. Pero era 
para ellos y para aquel momento. 
He vivido con cierta vergüenza aquella “universaliza-
ción de mis palabras”. Es cierto que con gran seguri-
dad interior me daba cuenta de que era momento de 
ofrecerse, de hacer de la cama del hospital un Altar y 
de lo que iba viviendo, una Eucaristía. Cuantas veces 
venían a mi memoria las palabras de Pablo: “Ofreced 
vuestros cuerpos como Hostia viva, santa, grata a 
Dios” (Rm 12, 1). Y el “esto es mi cuerpo que se en-
trega por vosotros” (Lc 22, 19) de Jesús en la Última 
cena con los suyos. Ofrecer la vida de ese minuto a 
minuto al Señor en un “Padre, yo por ellos me consa-
gro, conságralos en la verdad” (Jn 17, 11). Y hacer de 
ese momento una colaboración a la Redención y una 
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gran intercesión por la santidad de los sacerdotes, 
para vivir este tiempo difícil y oscuro, en una verda-
dera entrega por amor. 
He sido consciente de que en estos veintitrés años de 
sacerdocio, quizá esta Hora ha sido el momento más 
fecundo de mi vida en favor de la Iglesia y de nuestra 
sociedad.
Durante esos días, en algunos mensajes que podía 
llegar a leer en algún momento, aunque me cansaba 
muy rápido, algún compañero me hablaba de la cruz 
que yo estaba viviendo. No ha sido así. Solo “he visto” 
al Señor. No había cruz. Y si la había, Él “la tapaba” 
con su presencia. Una presencia que lo ha inundado 
todo en todo momento. Esto me fue haciendo cons-
ciente de que Jesucristo me estaba dando una “gra-
cia especial” para vivir ese “momento especial”. 

“A Jesús se le saltaron las lágrimas” (Jn 11, 35)
En la U.C.I. y en la planta se le rompía a uno el corazón 
compartiendo el dolor y el peligro de tantos enfer-
mos, su soledad, la muerte de muchos. Cada día he 
pronunciado tantas veces las palabras de la absolu-
ción sacramental para ellos; o levantado los brazos, 
taladrados por las “vías” y haciendo el gesto de im-
posición de manos he invocado al Espíritu Santo para 
cada uno, en la intención de hacerlo personalmente 
uno a uno… ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven con tus Dones!

“¿Arantzan zu?”
La Virgen y el Rosario en las manos o enlazado a la 
barra de la cama, han sido la gran compañía y la ora-
ción frecuente. He pasado tantos momentos con el 
corazón arrodillado en nuestra gran Basílica de Arant-
zazu, como un hijo en la cama junto a su Ama, deján-
dome llenar de la ternura y la seguridad que da su 
amor, y poniéndola como Ama de cada uno de los 
que me rodeaban. Confiándole la vida y muerte de 
la mía…

“Los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1)
Ha sido impresionante ver trabajar a los equipos sani-
tarios. Totalmente desbordados. Carentes de medios. 
Agotados. Con turnos dobles o guardias de doble 
turno. Viendo caer contagiados a tantos compañeros. 
Y sin embargo una profesionalidad y una humanidad 
admirables. Las típicas pobrezas humanas de cual-
quier ámbito profesional, esos días no existían. Ser-

vir, servir, servir… En algún momento, sobre todo en 
la U.C.I. que los veía más, las lágrimas emocionadas 
brotaban a mis ojos, junto a la oración y el agradeci-
miento.

“En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si 
tenéis amor entre vosotros” (Jn 13, 35)
Puedo compartiros que, durante este tiempo, he vivi-
do una experiencia eclesial desbordante y bellísima. 
Me he visto ¡tan desbordado por el amor! Comunida-
des de todo tipo, hermanos sacerdotes y consagra-
dos totalmente desconocidos. Enfermos, niños, jóve-
nes y mayores. Aún me sobrecoge cada día, cuando 
llegan mensajes de personas y comunidades desco-
nocidas para mí, y que han esperado un tiempo pru-
dencial para acercarse y decirme: “Jon, hemos estado 
y seguimos junto a vuestra vida de hoy con la mano 
tendida y el corazón en súplica”.
Aún me sobrecoge el “tsunami” de fraternidad sacer-
dotal vivido en los días después de la muerte de la 
ama, cuando cientos de sacerdotes a los que había 
llegado a través de las redes mi mensaje al arcipres-
tazgo, se enteraron en ellas de su fallecimiento y “to-
cados” de que falleciera la madre de un sacerdote y 
su hijo no pudiera celebrarla el funeral porque estaba 
en la U.C.I., ellos hicieron suya esa celebración y cien-
tos de Eucaristías “cayeron” sobre la vida y el alma 
de ama.
¡Gracias, Señor, por el gran don de la Maternidad y la 
fraternidad de la Iglesia! ¡Gracias por tanto amor!

¡AMÉN!
Os confieso que ahora sí ha comenzado la lucha en 
el corazón y en “la cabeza”, cuando ya en casa, voy 
teniendo que palpar el vacío físico de mi ama; cuando 
vuelven a la mente los recuerdos, las imágenes, las 
palabras de los últimos días con ella y de cómo tu-
vimos que vivir separados sus últimas horas. Mi gran 
ayuda es una vez más la Virgen, Ella es la Inmaculada. 
Y a Ella acudo para que actualice en mí aquella Gracia 
que hizo a Ignacio “como quien pasa un lienzo limpio 
por un cristal empañado”, limpie en mí toda tristeza, 
desconfianza, tentación.

Gracias por vuestra “escucha”. Gracias por vuestra 
oración.

 “hacer de la cama del hospital un Altar y 
de lo que iba viviendo, una Eucaristía”

http://www.portantos.es
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Durante estas semanas, nuestros sanitarios y todos 

los que trabajan en los centros de salud están 

trabajando intensamente y con máxima entrega y 

profesionalidad para atender a los muchos enfermos 

del COVID-19 que llegan a estos centros sanitarios. 

Son ellos los que conocen, sin duda, la fuerza de 

este virus que ha paralizado nuestro mundo. Uno de 

estos profesionales es el Dr. Miguel Basabe médico 

de urgencias del Hospital Donostia a quién le hemos 

pedido que nos comparta su experiencia.  

Miguel, ¿cómo estáis viviendo esta situación de 

pandemia en el Hospital Donostia?

Lo estamos viviendo bien, llevamos ya más de 

tres semanas de confinamiento y creo que todos 

firmaríamos estar a estas alturas como estamos. Yo 

creo que ha habido una cosa muy buena: hemos 

tenido un poco de tiempo para prepararnos, unos 

5 o 6 días para preparar lo que esperábamos iba a 

ser una avalancha. Entre una guardia que tuve y la 

siguiente pasaron  dos días y cuando volví me quedé 

impresionado porque ya habían preparado todo 

para reorganizar todo el servicio de urgencias. 

La impresión que tenemos en el hospital es que 

las cosas se están haciendo bien. No sé si hemos 

llegado al pico pero es cierto que no ha sido tanto 

como esperábamos. Las urgencias están divididas 

en dos áreas: una para contagiados o con sospecha 

y otra para el resto de las urgencias no relacionadas 

con el Covid-19. El volumen global de trabajo no ha 

aumentado, aunque parezca sorprendente. Esto se 

debe a que la concienciación de la ciudadanía es 

buena y no acuden las urgencias leves y, también, 

a que el trabajo de atención primaria en los 

ambulatorios está siendo realmente muy bueno. Los 

médicos de atención primaria están haciendo un 

gran esfuerzo y están liberando mucho trabajo en 

las urgencias. El trabajo en la zona de contagiados 

es complicado. Hay que ponerse todo el material de 

protección en cada visita a cada enfermo y esto lo 

hace muy fatigoso. 

¿Cómo afrontáis el riesgo de contagio?

La posibilidad de contagio está ahí, no cabe duda. 

Realmente la tasa de contagio sintomático entre 

los médicos es baja en nuestro hospital porque 

disponemos de todo el material. A mí me está 

sorprendiendo gratamente el ambiente del servicio 

porque es una situación de tensión, especialmente 

en el área respiratoria. Todos los días que vamos a 

trabajar a una guardia sabes que hay posibilidad 

de contagio, pero el ambiente es bueno y se está 

trabajando con mucho orden. La disposición de 

los médicos[y de todo el equipo sanitario] es muy 

buena. Están dispuestos para todo, para cubrir 

turnos o reforzarlos. Se agradece mucho que dentro 

de la tensión del momento haya ese compañerismo.

¿Qué es lo que más te ha costado estos días?

Por mi forma de ser me cuestan mucho los cambios. 

El trabajo de urgencias es tenso y los cambios 

generan más tensión y en este caso tan complejo 

aún más. Eso me ha costado pero con el paso de los 

días ya me he ubicado. 

TESTIMONIOS FRENTE AL CORONAVIRUS

MIGUEL BASABE, MÉDICO DE URGENCIAS
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Por otro lado está el miedo. No sería sincero decir 

que no tengo miedo al contagio y que me da igual. No 

es verdad. Tengo miedo como todos, pero tenemos 

que ver cómo se gestiona ese miedo. Yo intento, 

gracias a Dios y a mi fe, abandonarme a todo lo que 

Él quiera para mí en este momento y decirle amén 

a todo. Eso da mucha paz. Hay un pensamiento del 

Padre Mendizábal que me ayuda mucho en la vida: 

“la cruz primero se ofrece y luego cuando viene, se 

lleva como se puede”. Intento tener esa actitud y yo 

le he ofrecido todo lo que tenga dispuesto en esta 

pandemia, en el sentido de contagiarme yo o alguno 

de mi familia. Yo le he dicho al Señor de corazón 

“amén” a todo. Luego si viene lo que tenga que venir, 

lo llevaremos como podamos, pero la actitud interior 

del corazón es la ofrenda a Dios. Es fuente de mucha 

paz. Son épocas en las que intento unirme más a 

Dios. El Señor especialmente en la cruz se hace 

presente en estos momentos en mi vida, en la de mi 

familia, en la de la Diócesis… y yo creo que es bueno 

unirse especialmente a Él con la ofrenda de nuestro 

día a día. 

Siempre que voy a trabajar al hospital le ofrezco 

todos los pacientes que voy a tener y que me de luz 

al atenderles. En estas épocas muy especialmente. 

Estoy aprovechando para ir a trabajar andando y 

tengo unos 45 minutos de camino que aprovecho 

para rezar 10 misterios del Rosario y voy ofreciendo 

la guardia a Dios, rezando por los enfermos, por sus 

familias, por lo que mueren solos. 

Hace unos días, terminada la guardia, bajaba andando 

por Amara. Eran las ocho de la tarde y empezaron 

los aplausos desde los balcones. Me emocionó 

muchísimo. Puede parecer una tontería este gesto 

y muchos lo cuestionarán, pero a mí me emocionó 

al salir de la guardia. Todos los gestos de afecto y 

cercanía ayudan. Estoy teniendo muchas llamadas 

de mucha gente que reza por mí y hay otro tipo de 

apoyo, no de llamadas, sino la oración escondida de 

tantas personas, conventos de clausura, que me está 

confortando muchísimo. Suelo pensar que en este 

momento, tendría que estar nervioso perdido pero 

no lo estoy, tengo paz, y esto es sin duda el poder 

la oración que nos sostiene. Está siendo muy bonito. 

También está la vida de familia, que estamos todos 

juntos en casa. Estamos mi mujer y mis cuatro niñas y 

es una experiencia también bonita. Lógicamente hay 

momentos de tensión porque si no, no seríamos una 

familia normal, pero está siendo una oportunidad de 

estar todos juntos y la estamos aprovechando. 

¿Cómo ves a los pacientes, obligados a estar solos y 

con miedo?

 Es muy duro porque no se permiten acompañantes 

y la información a las familias es por teléfono. El que 

muere, muere solo y esto es terrible tanto para el 

paciente como para su familia. Además, nosotros 

trabajamos con mascarilla y también limita nuestra 

expresión y comunicación con el paciente. A mí me 

cuesta mucho porque muchos vienen muy nerviosos 

y angustiados y a veces un gesto o un rostro puede 

transmitir serenidad y en este caso no podemos. 

Pero es lo más seguro y hay que respetar las normas 

sanitarias que tienen su sentido. 

Me gustaría terminar dando las gracias. No solo a 

nivel personal sino también como médico porque 

estamos recibiendo muchísimo apoyo y cariño. Yo 

especialmente como cristiano quiero dar las gracias 

por todas las oraciones. Especialmente por las 

más silenciosas, aquellas que nadie ve y que nadie 

agradece pero que confortan muchísimo. 

Caritas existe mucho antes que esta situación de pandemia, porque estamos, todos los días, junto a los 
que padecen verdaderos dolores y sufrimientos (por la pobreza y exclusión de siempre, por las nuevas 
pobrezas, por la drogodependencia y la enfermedad mental, por los mayores en situación de vulnerabilidad 
grave, por las residencias de mayores, por los jóvenes irregulares y su proceso de inserción…). 

Caritas quiere expresar la Acción Social de la Iglesia en el mundo de hoy, tal y como viene haciéndolo 
siempre. La oración, la reflexión y la acción social son nuestro modelo de inculturación eclesial para la 
evangelización. El objetivo es ir construyendo una “civilización del amor”, porque Dios es Amor y se ha 
encarnado en Jesucristo, para darnos vida y una vida abundante, eterna, resucitada. Acoger esta vida, 
vivirla cada uno y juntos en comunión, para entregarla en nuestra acción, es todo un programa de futuro.

EL RETO DE CARITAS Y MISIONES

CUENTAS DE CARITAS:

KUTXABANK            ES58 2095 5001 01 1060551735

CAJA LABORAL      ES77 3035 0075 45 0750000958

CUENTAS DE MISIONES DIOCESANAS:

KUTXABANK             ES20 2095 5001 0510 6068 5889

LABORAL KUTXA     ES12 3035 0060 4106 0070 4166
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El pasado 14 de marzo entraba en vigor el Decreto del Estado de Alarma mediante el que se ordenó el 

confinamiento de la población en su vivienda. Ante esta situación tan sorprendente e impensable poco 

tiempo antes, surge la necesidad de acercar al Señor a todos aquellos que ahora deben quedarse en casa 

para no seguir extendiendo el Covid-19. Si los fieles no pueden acudir a su parroquia, tratemos de acercar la 

vida de la Iglesia a ellos… Los ejemplos son muchos:

¿Qué va a pasar con la preparación de los niños para la primera Comunión, toda vez que las catequesis se 

han interrumpido al mismo tiempo que las clases? ¡La imaginación al poder! Entre todas las iniciativas, una 

de las que más acogida ha tenido en nuestras parroquias, ha sido la producción de Juan Manuel Cotelo, 

director de “Infinito Más Uno”, de unos vídeos diarios de 5’ dirigidos a los niños que este año hacen su primera 

comunión. ¡Una auténtica joya comunicativa, con la que no solo disfrutan los niños, sino que los padres y 

catequistas pueden aprender a transmitir la fe con frescura y creatividad! Estos vídeos se pueden encontrar 

en la siguiente dirección: PINCHA AQUÍ

Con el hashtag #EnCasaEnFamiliaConJesus, nuestro Servicio de Infancia y Catequesis ha puesto en marcha 

una iniciativa en la que se invita a los niños y familias a compartir sus experiencias en tiempo de confinamiento 

en modo de guiñol, sirviéndose de marionetas u otros instrumentos fabricados de forma casera y sencilla. La 

propuesta es grabar con el móvil un vídeo de tres minutos y enviarlo al número de Whatsapp +34 689 105 

191. El objetivo es comunicar con sencillez y creatividad que estamos confinados en familia, viviendo Jesús 

en medio de nosotros. En nuestro canal de YouTube se van mostrando los vídeos enviados: PINCHA AQUÍ

¿Y qué ha pasado con la celebración de la Pascua Juvenil que estaba proyectada para realizarse en 

Fuenterrabia? Los responsables de la Pastoral Juvenil pusieron en marcha un formato telemático (sirviéndose 

del programa Zoom), posibilitando a nuestros jóvenes la celebración del “encuentro”. Como muestra, aquí 

tenéis un video en el que se recoge la intervención que hizo el Sábado Santo nuestro obispo con este grupo 

de jóvenes: PINCHA AQUÍ

Ante la pregunta de cómo podemos ayudar a Cáritas y a nuestros proyectos misioneros, en la situación tan 

apremiante en el que nos encontramos, cuando todavía no podemos acudir con libertad a las parroquias, 

también tenemos respuesta. En https://www.caritasgipuzkoa.org/ tenemos cumplida información de que 

#CadaGestoCuenta y de que #CaritasNoCierra. Entre los recursos ofrecidos en la web de Cáritas, llama la 

atención la posibilidad de donar a Cáritas a través de la app  “bizum”, aunque el plato fuerte es el llamamiento 

al voluntariado, así como las ofertas formativas. Nuestro obispo ha dirigido un llamamiento a la colaboración 

con Cáritas y con nuestra Delegación de Misiones, grabando estos videos en castellano y euskera

Por lo que respecta a la liturgia, se ha dado cuenta de las principales retransmisiones televisivas de la 

celebración de la Santa Misa (TeleDonosti, EITB1, 13TV); las cuales han alcanzado unos índices de audiencia 

históricos. La celebración religiosa de una Semana Santa plenamente centrada en los actos litúrgicos, ha sido 

toda una oportunidad de profundizar de una manera especial en el misterio de Cristo. Las retransmisiones 

ofrecidas desde la Santa Sede, presididas por el Santo Padre, han tenido una excelente calidad en su 

realización y en su mensaje. Algunas de ellas han tocado nuestros corazones de una forma muy especial.

Por otra parte, y dado que en esta situación confinamiento se tomó la decisión de trasladar la Adoración 

Perpetua a la Catedral, se ha puesto en marcha un servicio de emisión en directo por el canal de YouTube 

(https://www.youtube.com/c/diocesisdesansebastian/live), en el que se integran los actos catedralicios y los 

de la Adoración, con el siguiente horario:

.- Santa Misa: 9:00 (de lunes a sábado) y 18:00 (domingos)

.- Angelus /Regina Caeli: 12:00 (diariamente)

COMUNICAR Y EVANGELIZAR EN 
CONFINAMIENTO

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLK6QneeYlQO0QEzgcDeZ6SQgX1E6r0bJA
https://youtu.be/-DknHkyBUxA
https://www.caritasgipuzkoa.org/
http://youtu.be/OK_Mc6fsAmM
https://youtu.be/AG4s65r98n8
https://www.youtube.com/c/diocesisdesansebastian/live
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.- Meditación oración: 22:00 (diariamente)

.- Adoración Eucarística Perpetua: (El resto de las horas). Es digno de destacar que los adoradores continúan 

desde sus hogares sus turnos de adoración eucarística, conectados por la retransmisión telemática. 

Desde la ermita de Arritokieta de Zumaia se retrasmite la Santa Misa en euskera los domingos a las 11:00 y a 

diario a las 19:00, a través del siguiente canal de YouTube: www.youtube.com/sanpedroparrokia/live

El canal de YouTube diocesano se merece una mención especial, ya que en esta situación se ha destacado 

como una de las herramientas más efectivas para cultivar la dimensión formativa. El número de suscriptores 

a nuestro canal ha crecido de forma exponencial, superando ampliamente las 45.000 personas. Impresiona 

comprobar que en este tiempo de confinamiento se han realizado más de 1.600.000 visualizaciones de 

distintas grabaciones en el canal. Entre los videos más seguidos en estos días, destacamos la emisión en 

diferido de la Bendición Urbi et Orbi en la Plaza vacía de San Pedro (https://youtu.be/5AeDz3anVIQ), así como 

unas reflexiones de nuestro obispo en torno a esta crisis del coronavirus (https://youtu.be/NJzttthcZVk). Las 

homilías y otras charlas han alcanzado también un alto grado de seguimiento.

El servicio diocesano de Whatsapp se ha demostrado en estos momentos como una herramienta muy 

práctica de difusión de novedades, anuncios, conferencias, retransmisiones, etc. Dándose de alta en este 

servicio (se explica en la imagen inferior) se recibe en nuestros dispositivos móviles el acceso inmediato a 

todas estas ofertas. Durante este tiempo de confinamiento están siendo muchos los que se están dando de 

alta; alcanzando ya las 3.000 personas. 

En nuestra página web (www.elizagipuzkoa.org) se han ido actualizando las informaciones diocesanas 

referentes a este tiempo de crisis. Y en la página web de nuestro obispo (www.enticonfio.org) se ofrecen 

numerosos recursos de evangelización generados, tanto en Radio María, como en el conjunto del ejercicio de 

su ministerio episcopal. Una buena herramienta formativa para este tiempo de confinamiento.

Finalmente, aprovechamos la oportunidad para recordar que el grupo de voluntarios que sostiene nuestro 

servicio de comunicación, está abierto a la incorporación de nuevos miembros, especialmente aquellos que 

sean duchos en el mundo informático.

una Iglesia y muchas historias gracias a tu ayuda

www.donoamiiglesia.es

http://www.youtube.com/sanpedroparrokia/live
https://youtu.be/5AeDz3anVIQ
https://youtu.be/NJzttthcZVk
http://www.elizagipuzkoa.org
http://www.enticonfio.org
http://www.donoamiiglesia.es
http://www.donoamiiglesia.es
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LA PASCUA DE LA CONFIANZA

Dichosos los pobres,  porque vuestro es el reino 

de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, 

porque Dios os saciará. Dichosos los que ahora 

lloráis, porque reiréis (Lc 6, 20-21). En estos días de 

confinamiento, en nuestra parroquia de San Ignacio 

de Loyola (San Sebastián), hemos acogido a más de 

240 familias inmigrantes procedentes de Honduras, 

Nicaragua, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, 

Bolivia, Méjico, Cuba, República Dominicana, Congo 

y Guinea Ecuatorial. Son muchas las familias que, a 

causa de la pandemia, se han quedado sin empleo. 

Y los que más sufren en estos momentos son, una 

vez más, las familias de escasos recursos. En el caso 

de los inmigrantes, también se suma la preocupación 

y la angustia por la situación de sus familiares que 

permanecen en sus países de origen, con sistemas 

sanitarios mucho más débiles y sin una cobertura 

sanitaria universal.

Cada rostro, cada historia nos ha ayudado a 

redescubrir la llamada de Dios a acercarnos a las 

diversas situaciones de sufrimiento y marginación 

en las que viven tantos hermanos y hermanas. 

En sus lágrimas, en sus gritos de desesperación, 

experimentamos el sentimiento de impotencia y nos 

ayudan a reconocer nuestra propia fragilidad. Es ahí 

donde nos encontramos con nuestro Dios, que nos 

llama en su nombre a ayudar, a querer, a consolar 

a cada persona necesitada que toca la puerta de 

nuestra Iglesia.  

En la acogida, escucha y reparto de alimentos son 

muchos los gestos y silencios que hemos compartido. 

En las lágrimas de tantos padres y madres que lloran 

por sus hijos y familiares, se esconde la oración más 

profunda que Cristo clamó desde la cruz: Dios mío, 

Dios mío, ¿por qué me has abandonado? (Mc 15, 34); 

Padre, a tus manos encomiento mi espíritu (Lc 23, 

46). Dios está presente en la fragilidad del orante, 

con una cercanía y una ternura incuestionable. 

Cuando todo parece que está perdido, cuando 

todas las seguridades aparentes desaparecen, es 

entonces cuando Dios irrumpe en nuestras vidas 

con una fuerza renovadora, ante la debilidad de la 

esperanza humana. Es entonces cuando Él nos invita 

y nos anima a abandonarnos en sus manos, como 

un niño en brazos de su madre (Sal 131 [130], 2). Un 

abandono que no exime del sufrimiento de la agonía. 

En estos días, el testimonio de fe de tantas personas 

sufrientes me ha ayudado a descubrir la profundidad 

de la oración en el dolor. Me han enseñado a mirar a 

Jesús en la cruz y  a convertir el dolor en una oración 

profunda: un corazón quebrantado y humillado tú, 

oh Dios, no lo desprecias (Sal 51 [50], 19).

Recuerdo con temor y reverencia aquella respuesta 

que me dio una madre cuando, después de entregar 

los alimentos, le pregunté: “¿Puedo ayudarla en algo 

más?”. Y ella me contestó: “Necesito que alguien 

me ayude a escuchar la voz de Dios que clama: no 

tengas miedo, esto pasará, yo estoy contigo”. Fue 

ella quien me ayudó a recordar que la Esperanza 

nunca defrauda. Verdaderamente los pobres nos 

TESTIMONIOS FRENTE AL CORONAVIRUS

MIKEL ARANGUREN, PÁRROCO DE SAN IGNACIO DE GROS

nuestro Dios nos llama en su nombre a ayudar, a querer, a consolar a cada 
persona necesitada que toca la puerta de nuestra Iglesia 
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Estos días de Cuaresma hemos echado de menos 

en Martutene la preparación de las celebraciones 

Semana Santa, especialmente del Viacrucis 

representado por los propios internos. Solía ser 

un tiempo de mucha catequesis, de penitencia y 

de reconciliación cuando llegaban los días santos. 

Las personas presas y sus familias lo están estas 

últimas semanas más presas si cabe. El Coronavirus 

que nos ha afectado en todas las parroquias y 

a todas las familias ha supuesto también en la 

cárcel una modificación muy fuerte del ritmo de 

vida dentro, especialmente en la suspensión de 

todas las comunicaciones familiares por locutorios, 

convivencias y vises. Además las noticas que han 

ido llegando desde fuera de familiares con síntomas 

o contagios, muchas madres ya mayores que son el 

mayor apoyo para sus hijos e hijas…

Dentro de ese protocolo de aislamiento nuestras 

voluntarias de la pastoral se han quedado también 

en casa al principio desanimadas. Muchas llamadas 

al capellán preguntando por los de dentro, dando 

saludos, ofreciendo sus oraciones. Pero poco a poco 

hemos ido tejiendo una cadena de apoyo preciosa, 

hemos ido pasando del “aislamiento pastoral” de 

los primeros días a un acompañamiento afectivo 

y efectivo que nos ha puesto en comunicación 

espiritual y humana a las personas de dentro con 

las personas de fuera. Hemos recogido una docena 

de televisiones para algunos grupos que no las 

tenían, hemos fortalecido el peculio de las personas 

indigentes, hemos reconocido y fortalecido la 

labor de los internos de apoyo que estos días 

acompañan las personas más vulnerables dentro y 

limpian y desinfectan los espacios comunes. Lo que 

al principio fue cruz ha sido acompañado poco a 

poco por un amor más y más capaz de acompañar. 

Empezaron a llegar entonces cartas y cartas de 

ánimo y de expresión de fe de las voluntarias 

a Martutene y otras cárceles y las personas 

desde dentro empezaron también a reaccionar. 

Respondieron y siguen respondiendo las cartas con 

un inmenso agradecimiento y cariño. En todas esas 

comunicaciones va emergiendo un mensaje pascual 

precioso. Es la cruz lo que nos salva y es el amor lo 

que nos hace capaces de ir a la cruz. 

Estos días los internos reconocen la necesidad 

de tener una espiritualidad que les acompañe en 

su itinerario de vida, y reconocen que la fe de las 

voluntarias, que estos días a pesar de la distancia 

sigue llena de gratuidad y de propuestas de 

reconciliación, es un ejemplo y un apoyo real y 

concreto para sus vidas. Al empezar todo este 

aislamiento la pregunta era por la cruz, por qué 

tanta cruz en nuestra vida de fe. A estas alturas la 

pregunta es ya una afirmación en boca de muchas 

de las personas presas con las que comparto estos 

días las lecturas y los símbolos pascuales: qué fuerte 

es este amor de Jesús que es capaz de llevarnos 

hasta la cruz para salvarnos y no para condenarnos, 

para renacer y para crecer y no para solo para morir.

En la carta que nos escribió el Obispo el domingo 

pasado nos decía y les decía a las personas presas 

que con la pastoral penitenciaria la Iglesia se hacía 

“iglesia de campaña” en Martutene. Una de estas 

personas me dijo que por favor os dijera esto: con 

esta iglesia que nos acompaña queremos muchos 

seguir viviendo el día que salgamos, y colaborar para 

que otros se sientan acompañados como nosotros 

nos sentimos ahora. Y yo como capellán me siento 

testigo agradecido de tantos cuidados de la diócesis 

y de las parroquias hacia ellas y hacia ellos, y de 

tanto reconocimiento de ellos hacia vosotros

Martín Iriberri, SJ 
PASTORAL PENITENCIARIAEN MARTUTENE:
ES LA CRUZ Y ES EL AMOR

TESTIMONIOS FRENTE AL CORONAVIRUS
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FORMACIÓN

«Y MI SUEÑO SE ME HIZO DULCE»

Los evangelios insisten en la falta de preparación de 

los discípulos ante el hecho de la resurrección. Nos 

presentan a unas mujeres que, de madrugada, acu-

den a ungir con aromas el cuerpo de un muerto (cf. 

Lc 24,1). Al ver la losa quitada, dan por supuesto que 

«se han llevado del sepulcro al Señor» (Jn 20,2). Pe-

dro y Juan corren hacia al sepulcro vacío sin haber 

entendido aún «que él había de resucitar de entre los 

muertos» (Jn 20,9). Los apóstoles, como Tomás, se 

niegan a asociarse a la fe de quienes afirman haber 

«visto al Señor» (Jn 20,25). Los discípulos de Emaús 

vuelven a casa tristes, seguros de que la historia ha 

quedado sepultada para siempre (cf. Lc 24,17).

¿Cómo es posible que de esta situación de desáni-

mo inicial se pasara a la valentía de la predicación 

del Evangelio? ¿Qué hizo que personas sin esperan-

za llegaran a morir por testimoniar que Jesús es el 

Señor? Dos eventos marcaron la fe de la primera co-

munidad: el descubrimiento del sepulcro vacío y las 

apariciones del resucitado.

Tanto el Nuevo Testamento como las primeras co-

munidades cristianas daban una importancia al se-

pulcro vacío que resulta sorprendente. Lo que bus-

can es evitar interpretaciones espiritualistas de la 

resurrección, como si lo que resucitara fuera el espí-

ritu de Jesús y no su cuerpo.

Los relatos de las apariciones van en la misma línea. 

No sólo constatan un evento, sino que constituyen 

encuentros vivos y reales: «mirad mis manos y mis 

pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de 

que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis 

que yo tengo» (Lc 24,39). El sueño de la carne de Je-

sús no fue definitivo: «Y mi sueño se me hizo dulce» 

(Jr 31,26). Los primeros cristianos leían este texto del 

profeta Jeremías a la luz de la resurrección de Jesús: 

el sueño del Hijo se hizo dulce porque el Padre no 

permitió que la muerte tuviera la última palabra.

Así lo testimonia Ignacio de Antioquía, segundo su-

cesor de Pedro como obispo de Antioquía de Siria, 

en su carta a los cristianos de Esmirna (Turquía): 

«Pues yo sé y creo que después de su resurrección, 

Él existe en la carne. Y cuando vino a los que esta-

ban alrededor de Pedro, les dijo: “Tomad, tocadme 

y ved que no soy un fantasma incorpóreo”. Por ello 

despreciaron la muerte y estuvieron por encima de 

la muerte».

La resurrección determinó un cambio grande en la 

vida de Jesús. Exaltado por el Padre, continúa con 

una nueva existencia (cf. Rm 1,4). No como la hija de 

Jairo (Mt 9,25), el hijo de la viuda de Naín (Lc 7,14) y 

Lázaro (Jn 12,1), que despertaron para volver a morir. 

Al mismo tiempo, ese cambio no es tal que quien an-

tes comía ahora no pudiese comer. Jesús pidió: «¿Te-

néis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo 

de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos» 

(Lc 24,41). Al presentarse, en hábito de peregrino, a 

los dos de Emaús, Jesús fue especialmente sensible 

a su tristeza. Y a lo largo del camino demostró ser 

tan humano como antes de la pasión, con los mis-

mos sentimientos.

La humanidad de Jesús, que estuvo en los mismos 

lugares, situaciones y ambientes donde nosotros 

perdemos la vida, es la primera en ser salvada y con-

ducida a la plenitud. Así, como primogénito de entre 

los muertos, se ha convertido en la puerta y fuente 

de nuestra plenitud y resurrección.

POR JUAN PABLO AROZTEGI PBRO.
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En este momento histórico, cuando nos vemos en 

una situación que jamás hubiéramos pensado donde 

nuestras certezas (horarios, agendas, planes...) han 

dado paso a la humilde conciencia de que nuestra 

vida no nos pertenece, la luz de la fe brilla con más 

fuerza que nunca porque da sentido a un sufrimiento 

que fuera de Dios no encontraría respuesta.

Ninguna Cuaresma y ninguna Semana Santa ha 

estado tan presente en los hogares. Las familias 

cristianas iban a la parroquia, a su comunidad, pero 

este año el la Iglesia la que entra en las casas y de 

manera especial, a través de los diferentes medios, 

el Vaticano y el Santo Padre se están haciendo aun 

más presentes en todas las regiones.

Ya antes de que se decretara el confinamiento, y 

antes de hablar específicamente de la pandemia, 

el papa Francisco dirigió a todos los fieles algunas 

enseñanzas que ahora, en plena crisis, es momento 

de hacer vida.

En su audiencia general del 11 de marzo el Santo Padre 

hablo, como viene haciendo en sus catequesis de los 

miércoles, sobre las Bienaventuranzas, en concreto 

dedico su reflexión a versículo 6 “Bienaventurados 

los que tienen hambre y se de justicia porque ellos 

quedarán saciados”(Mt. 5,6).

El papa termina su catequesis con una petición “¡Que 

el Señor nos de esta gracia: la de tener esta sed de 

justicia que es precisamente la gana de encontrarle, 

de ver a Dios y de hacer el bien a los demás!.

Pues bien, este anhelo de que haya más medios para 

los sanitarios, más recursos para los desfavorecidos, 

esta hambre de recibir sacramentalmente la 

eucaristía, o de recibir el perdón de los pecados, el 

deseo de reunirnos con la comunidad creyente, o 

de celebrar nuestra esperanza en la vida eterna en 

las misas de funeral... son la intensificación práctica 

de este deseo de “ver a Dios y hacer el bien a los 

demás” del que habla el papa.

Dice el papa Francisco en esta misma catequesis 

“En cada corazón , incluso en de la persona más 

corrupta y alejada del bien, se esconde un anhelo 

de luz...siempre hay una se de verdad y bondad que 

es la se de Dios. Es el Espíritu Santo quien despierta 

esta sed”... y es solo él quien la puede saciar 

verdaderamente.

 Otro momento histórico que hemos vivido, 

trayendo paz a esta tormenta, fue la oración del 

Santo Padre en la que dio de manera extraordinaria 

la bendición Urbi et orbi.

He leído en varios lugares que el Santo Padre hizo 

esta oración “solo”. Nada más lejos de la realidad, en 

esa Plaza de San Pedro vacía , estaba toda Iglesia, la 

fe de los pueblo, no acotada por un aforo limitado.

Tomando como punto de partida el texto de San 

Marcos 5, 35, donde Jesús calma una tempestad, 

el Papa ilumina el tiempo presente haciéndonos 

caer en cuenta de que las seguridades sobre las 

que hemos construido nuestras vidas son falsas. 

Esta tempestad nos “quita el maquillaje” y nos da 

conciencia de que toda la humanidad, subida en la 

misma barca, somos hermanos.

 Nos hemos hecho sordos a las necesidades 

de los pobres, a los reclamos de nuestro planeta 

enfermo, y en última instancia no hemos escuchado 

las llamadas del Señor. Por eso resuena como un eco 

la palabra “convertíos” que significa “restablecer el 

rumbo de la vida hacia el Señor y hacia los demás.

En  este camino hacia Dios contamos con el 

ejemplo de personas que habitualmente pasan 

desapercibidas, pero que están demostrando su 

valor, dándose a los demás. .. “médicos, enfermeros 

y enfermeras, reponedores de supermercado, 

limpiadores, cuidadores, transportistas, fuerzas 

de seguridad, voluntarios sacerdotes, religiosos y 

tantos que comprendieron que nadie se salva solo”.

El Santo Padre, por último nos invita  a confiar, a 

no tener miedo, “invitemos a Jesús a nuestra barca 

y entreguémosle nuestros temores, para que los 

venza”. “En la Cruz hemos sido salvados... en ella 

hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni 

nada nos separe de su amor redentor.”

FRANCISCO    

MÁS QUE NUNCA UNIDOS 
EN TORNO A PEDRO

POR ANTONIO LOPEZ PBRO.
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