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Hitzaren liturgiako testuak: 
Ap 21, 1. 2a-5a. 6b-7/ Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9/ Mt 5, 1 – 12a 

 
 “Dios habita aquí con los hombres.  

Vivirá con ellos, ellos serán su pueblo  
y Dios mismo estará con ellos como su Dios.  

Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte,  
ni llanto, ni lamento, ni dolor,  

porque todo lo que antes existía ha dejado de existir.’  
(Ap 21, 2a-5a) 

 
Celebramos hoy la muerte y resurrección de nuestro hermano Félix, que ha comprometido su 
vida en el seguimiento de Jesús desde la vocación lasaliana. Él ha formado familia con nosotros, 
y por eso sentimos su partida con dolor de hermanos. Pero lo hacemos también con el gozo 
profundo de que su vida consagrada ha sido un servicio a la Iglesia y a la humanidad, un signo 
de los cielos nuevos y la tierra nueva, más allá de las lágrimas, del dolor y de la muerte. En 
palabras del mismo Félix, “desde la fe podemos barruntar que en medio de los dolores está el 
consuelo, en medio de las tinieblas está la luz, en medio de los golpes existe un ángel 
consolador”. Y no hay duda de que esto lo vivió personalmente, especialmente a raíz de un 
desgraciado accidente de tráfico que tanto le hizo sufrir. Y aun así pudo decir: “confieso que he 
sido feliz”. 
 
Horregatik, nahiz eta bihotzean samina izan, oinazea eta atsekabea baino harantzago baietsi 
nahi dugu Jainko Aitak berak geure baitan sortzen duen fede, esperantza eta maitasuna. Felixek 
sarritan otoitz egiten zuen esanez: “Padre, me pongo en tus manos; haz de mí lo que quieras; 
estoy dispuesto a todo…” Felixek jada dena eman du, orain sinetsi eta itxaron zuen guztia bete 
da, iritxi da biziaren betetasunera Aitarengan, hartu du Aitaren besarkada maitekorra, 
betirakoa. Hortik dator gure ospakizunaren itxaropenezko poza. 
 
Anaiontzat, Araudiak dion bezala (24 art.) “sagarapenak zentzua ematen die eragiten dituen 
konpromisoei eta batu egiten ditu haien bizitzako une guztiak. Jainkoak gizadiari dion 
maitasunaren adierazpena eta zeinu profetikoa da, giza errealitateak bereizterakoan 
Erreinuaren balioak irizpidetzat hartzen dituena”. Zenbait monje kontenplalarik Jainkoari 
eginiko sagarapen oso eta betiko bezala ospatu ohi dute heriotza. Sagarapen hau gure Anaiaren 
bataioan ospatua izan zen jada, Orexan jaio ondoren 1937ko urtarrilean, Luis eta Serapiaren 
arteko maitasunaren fruitu. Sagarapen hau bera berretsia izan zen boto erlijiosoen bitartez, eta 
25 urte zituela betirakoak eginez San Asension. Sakontasunez eta koherentzia handiz bizi izan 
zuen sagarapena bere bizi-ibilbidean barrena, atlantiko ozeanoaren bi aldeetan. Eta orain, 
Irunen, Kristorengan bizi izan duen heriotza eta piztueraren bitartez, betirako jada guztiz bete 
da. 
 
El texto del Apocalipsis nos invitaba a creer que nuestro anhelo por la vida es escuchado por 
Dios, que hace nuevas todas las cosas y nos da a beber del agua que sacia, porque quiere 
encaminarlo todo hacia la plenitud. Dios es “amigo de la vida” y ha dicho no a la muerte. Por 
eso los creyentes afirmamos la vida y promovemos todo lo que conduce a ella. 
 



Y así ha sido también en el caso de nuestro hermano Félix, quien desde Legazpi, Bilbao, 
Salamanca, y, sobre todo, desde su querida Venezuela (Caracas y Mérida) durante casi 35 años, 
supo saber darse sin ser posesivo, haciéndose innecesario para que otros pudiesen volar y 
viviendo desde un corazón entrañable la alegría y la fraternidad. 
 
Felix pertsona pentsakorra izan zen, Vatikanoko II. Kontzilioa biziki bizi izan zuena, Salamancan 
bere teologia- eta pastoral-formazioan sakondu zuena, Medellingo Asanblada gertutik jarraitu 
zuena, etengabe eguneratutako liburutegia gogoko zuena… 
 
Baina, aldi berean, hiztun handia izan zen elkartean eta entzule handia, Santiago Apostolu 
ikastetxean el “Hermano de la columna” izan zen, “el apostolado de la columna” egiten zuena 
mutilekin solasean denbora luzean jardunez, beraietaz arduratuz; Venezuelako hainbat eta 
hainbat ikasleen norabide pertsonala eta orientazioa eraman zuen bide-laguntzailea, batzuetan 
nekatzeraino; eta telefonoz nahiz facebooken bitartez pertsona askori entzuten eta animatzen 
jarraitu zuen laguna… Felixek idatzirik zeramatzan Pedro Casaldaliga-ren hitzok: “Al final del 
camino me dirán: ¿Has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré mis manos vacías y el 
corazón lleno de nombres”. Orain, zalantzarik gabe, bere izena izen horietako askoren 
oroimenean eta otoitzetan egongo da… 
 
“Quiero pedirte, Señor, que en el atardecer de mi existencia la soledad solitaria no venga sobre 
mí, que tenga con quien compartir el mapa de mi alma…” Así te expresabas, Félix, al 
enfrentarte a la tercera edad. Sin duda que en La Salle-Enea la compañía de tus Hermanos y el 
cuidado de auxiliares y enfermera cumplieron con creces tus deseos... Duros fueron, por la 
enfermedad, tus últimos años, cuando parecía que estabas lejos de nosotros, viviendo otra 
vida… pero en medio de tus debilidades y ansiedades nunca te faltó la comprensión y la 
paciencia ni una sonrisa amable y sosegada.  
 
Pocas palabras se han escrito tan esperanzadoras y comprometidas como las que hemos 
podido escuchar en el Evangelio, las Bienaventuranzas, una apuesta por aquello que todos 
buscamos con más ahínco: la felicidad. Por eso al escucharlas sentimos resonar un eco en 
nuestro interior, una llamada a seguir apostando por la vida en plenitud, desde la debilidad y 
los miedos, también desde la confianza y la fuerza interior.  
 
Abendu-aldi honetan entzun berri ditugun hitz hauek indar handia dute: “Jainkoak gizon-
emakumeen artean jarri du bizilekua. Haiekin biziko da; haiek izango ditu bere herri, eta Jainkoa 
bera izango dute berekin”. Iragarpen honek sortzen duen esperantza sostengatuz, eukaristia 
honetan Kristo pazko-misterioa berritzera dator, betirako biziaren promesa betera eramatera. 
Bere biziera sagaratuan, “zoriontasunen espirituaren” arabera, Felix Kristoren pazko-misterio 
honetan pixkanaka txertatu zen. Orain berau eukaristian eguneratzean, Jaunak gure fedea ere 
finkatu dezala “zeru berrian eta lur berrian”, eta gure konpromisoa zoriontasunekin. 

Félix, al decir adiós a tu Venezuela querida, robaste estas palabras al cantar: 
“Dicen que no son tristes las despedidas. Dile, al que te lo ha dicho, que se despida”. 

 
Y continuaste:  

“Por eso, lo mejor será que no nos despidamos. 
Simplemente, solamente, suavemente, nos decimos con nostalgia y cariño: 

“Hasta luego, hasta siempre”. 
Bai, egun handira arte. 


