
ANAI JUAN CARLOS ALONSO MADURGA 
Donostia-San Sebastián, 24.11.2021 

 
H. Juan Carlos Orús, Visitador Auxiliar 

 
Textos de la liturgia de la Palabra: 

Lamentaciones 3, 17-26 / Salmo 26, 1.4.7 - 8b - 9a.13-14/ Juan 14, 1-6 

 
 
Salletar Anai eta adiskide maiteok, Juan Carlosen senideok –queridos familiares de Juan Carlos–
, Igeltegi Elkarteko Anaiok eta La Salle Ikastetxeko lagunok, eta Jesus Mari parroko eta apaiz 
estimatuok. 
 
“Un manotazo duro, un golpe helado,  
un hachazo invisible y homicida, 
un empujón brutal te ha derribado. 
  
Temprano levantó la muerte el vuelo, 
temprano madrugó la madrugada…”  
 
(Miguel Hernández) 
 
Estas palabras del poeta expresan bien, seguramente, nuestros sentimientos actuales. Aparece 
la muerte, sin esperarla ni llamarla, rompiendo todos nuestros proyectos y poniendo en 
cuestión el sentido último de todos nuestros esfuerzos. Las amenazas de fugacidad, ruptura y 
destrucción que suponen la muerte se han hecho realidad entre nosotros. 
 
Pero esta conciencia de nuestra debilidad y vulnerabilidad es también una invitación a conectar 
con la totalidad de la vida, con su fuente, y a abrirnos como frágiles “recipientes de barro” al 
Amor eterno de Dios, que elimina todos los miedos. Esta es nuestra resurrección, aquello que 
amanece en nosotros, cuando nuestra propia vida y muerte están bien enfocadas. Galerek 
sufrimendua dakarte, eta heriotza, galera handiena, bizitzarekin bereiz-ezina da. Bata eta 
bestea gabe ezinezkoa litzateke haien zentzu sakona aurkitzea: bizitzan eta heriotzan, bietan, 
Jainkoagan gara.  
 
Encontrar el sentido de la vida, el misterio de su propio destino, fue sin duda, en el recorrido de 
nuestro Hermano Juan Carlos, un proceso progresivo, que, aun cuando no podamos expresarlo 
bien con pensamientos o palabras, lo podemos sentir y reconocer, en su compromiso personal, 
en su conexión con el Dios de la vida, en los frutos de su entrega… Desde su nacimiento, hace 
poco más de 74 años, en Bilbao, fruto del amor de Margarita y Emilio, pasando por todo su 
itinerario formativo en Deusto, Irún o San Asensio, y acentuándose en sus años de vida 
comunitaria y servicio educativo en Donostia, Beasain, Andoain, Irun, Zarautz o Bilbao… Y 
también al final, en estos meses en los que se acabaron sus fuerzas, pero no su esperanza en el 
Señor, en quien confió desde su debilidad: “la misericordia del Señor no termina y no se acaba 
su compasión”. 
 
La Regla de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en su artículo 6, nos dice que “…el espíritu 
de fe mueve a los Hermanos a ‘no considerar nada sino con los ojos de la fe, a no hacer nada 
sino con la mira en Dios, y a atribuirlo todo a Dios’. Fedearen baitan, Anaiek Jainkoarekin topo 



egiten dute beren lan, ardura eta pozaldietan, Jainkoaren Erreinua eraikitzeari eskaintzen diote 
bizitza osoa, hezkuntza zerbitzuaren bitartez eta Anaiak, haien Fundatzailea bezalaxe, 
Jainkoaren nahiaren eskutan jartzen dira.” En estas palabras encontramos recogido, sin duda, el 
sentido profundo de la vida de Juan Carlos, su significado y propósito últimos.  
Izaera sendokoa, ordenatua, metodikoa, saiatua eta adimentsua, hezitzaile irmoa eta itzal 
handikoa izan zen, baina aldi berean gertua eta pertsonei konfiantza ematen zekiena. Supo 
poner sus capacidades al servicio a la misión: como profesor y director de centro o comunidad 
cuando hizo falta, colaborando en la edición de Kaixonet, Ihintza, el Calendario Distrital o el 
Boletín Informativo del Sector, como voluntario en el comedor escolar, en el colegio, en 
Proyde-Proega, traductor para el NCA… sin dejar de servir también en comunidad como 
Hermano cercano y servicial, cocinero, bibliotecario, sacristán… Ahaztu gabe euskarari eta 
euskal kulturari emana izan zela, ibiltaria, irakurle porrokatua, pilotazalea 
 
Todo ello nos habla de la fidelidad y alegría con que Juan Carlos, como Hermano de La Salle, 
vivió su respuesta a esa llamada interior que todos compartimos y que nos transforma en 
discípulos cuando aprendemos a dar significado a la vida desde el seguimiento. 
 
Horrela, besteei emanak bizi ohi gara, segundoz segundo eta minutuz minutu, dugun bizi-
energia besteen alde xahutuz atzera bueltarik gabe, heriotzaren muga igaro arte, izaki maitatu 
eta gertuak heriotzak ezkutatzen dizkigun arte, Jainkoaren misterio hondogabean galtzen 
zaizkigunak.  
 
Pero los seguidores de Jesús no nos limitamos a asistir pasivamente al hecho de la muerte. 
Confiando en Cristo resucitado, lo acompañamos con amor y con nuestra plegaria en ese 
misterioso encuentro con Dios. Gure agurrean ez dago atsekaberik, ez asaldaketarik ezta 
itxaropen-ezarik ere, konfiantzazko otoitz bat baizik: “Zure eskuetan uzten dugu, Aita ona, gure 
Anai maitearen bizia”. Dejemos resonar en nosotros esas palabras de Jesús que nos abren al 
misterio último que nos envuelve a todos: «Que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios y 
creed también en mí». 
 
Te despedimos, Juan Carlos, con las palabras de quien fue tu amigo y compañero de 
comunidad: 
 

Askotan entzun dut 
gaua eta heriotza sinonimoak direla, 

baina nire bihotzeko izar-flota 
Itsaso berrien bila abiatzen denean, 

nire amets guztiek aurkitzen dutenean, 
babeserako nork bere uhartea, 

eta gaua kolorez janzten hasten zait. 
Ordura arte ukazio gisa ikusten nuen mundua 

krabelinen hiztegian murgiltzen da, 
eta heriotzeko ilunsentia 

hilezkortasunaren argiz janzten. 
 

(Gaua eta heriotza - Patxi Ezkiaga Lasa) 
 
Juan Carlos, eskerrik asko, atseden hartu eta egun haundira arte! 


