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HOMILÍA FUNERAL HERMANO JESÚS ARAMBURU OTAEGUI 
Irun. La Salle-enea 31.08.2018 

Hno. Juan Carlos Orús, Visitador Auxiliar. 
 

Textos de la liturgia de la Palabra: 1 Corintios 15, 1-11; Mateo 11,25-30 
 
 
Salletar Anai maiteok eta gure Anai Jesusen senide eta lagunok: 
Queridos Hermanos, familiares y amigos del Hermano Jesús. 
 
En esta celebración eucarística nos reúne en comunidad no solamente la muerte de nuestro 
Hermano, sino, ante todo, la fe en que Dios es el Señor de la Vida; es Jesús Resucitado, el que nos 
llamó y nos acompaña hasta el final, quien nos convoca, a él y a todos nosotros. 
 
Udako arratsalde honetan gure Anai Jesusen Pazkoa ospatu nahi dugu eta eskerrak eman Aitari 
bere bizitzaren opariagatik. Eta La Salle eneako etxe honetan egiten dugu: gure Anaiak etxe 
honetan egin zuen hasierako formazioa eta eliza honetan Jainkoari sagaratu Kristau Eskoletako 
Anai bezala lehenengo botoak eta betiko profesa ere eginez, oroitzapen pozgarriak benetan 
berarentzat. 
 
A sus 91 años, nuestro Hermano Jesús se nos ha ido al modo lasaliano, “de manera suave, 
imperceptible, sin hacerse notar”, “aceptando desde su interior la voluntad de Dios”. Ha llegado 
el momento de devolver al Padre la fecundidad de una vida entregada sin reserva en el surco de 
la escuela y de la comunidad fraterna. 
 
Anai Jesusen heriotza, bizitza luze baten amaiera izan da. Beasainen jaio zen 1926an, eta familia 
Legazpira aldatu arren, Beasaingo Salletar Anaien eskolan ibili zen. Eta 13 urte zituela La Salle 
enea formazio-etxe honetara etorri zen. Formazioa bukatuta, lehenengo destinoa Barakaldo izan 
zuen. Han lau urte egin ondoren, bere bizitzako gainontzeko urteak Gipuzkoan egingo zituen: 21 
urte Irungo San Martzialen eta, Zarautzen urtebete ondoren, 37 Donostiako La Sallen. Azkeneko 
9 etxe honetako Familia Santu elkartean, bere Anaiek eta etxeko zaintzaileek maitasunez eta 
gertutasunez zaindua. 
 
La muerte siempre, hoy también, nos plantea una serie de interrogantes sobre el sentido de la 
vida, del dolor, del amor… Más allá de reacciones naturales como el escepticismo, la perplejidad, 
o el reconocimiento de la debilidad humana, la Palabra de Dios, a través de las lecturas que 
hemos escuchado, nos interpela en profundidad y nos ilumina para saber mirar más allá.  
 
A la luz de la resurrección de Cristo la oscuridad de la muerte queda desafiada por el amor. A la 
luz de la resurrección de Cristo, nuestra pobreza halla una respuesta de ternura y de 
misericordia. A la luz de la resurrección de Cristo, en medio del dolor, se nos ofrece una 
propuesta de renovación existencial. Porque, a su luz, sabemos que el amor es más fuerte que la 
muerte. 
 
Horregatik bizitza, bere handitasun eta mugekin, abagune dugu maitasunean hazten joateko. 
Izan ere, Kristoren Berpizkundeak era berriz, zentzuz beterik, bizitzeko gai egiten gaitu maitasuna 
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den Aitarenganako bidean, Jainkoaren Erreinuaren eraikuntzan parte hartzen dugun bitartean. 
Anai Jesusek horrela eman zuen bizitza Salletar Anaia izanik. 
 
Y así entregó su vida nuestro Hermano. Especialmente durante sus largas estancias en San 
Marcial y Donostia, en plenitud de facultades; además de su intensa dedicación escolar y 
catequística, sobre todo en Primaria y EGB, demostró su entusiasmo y dinamismo también en 
otros campos, como el deportivo: en los patios colegiales (baloncesto, pelota…), en los 
campeonatos de antiguos alumnos, animando la Vuelta Ciclista al Bidasoa… y, más allá del 
deporte, implicándose a tope en la vida del entorno, como es el caso de los festivales que 
organizaba en el Stadium Gal de Irun, o del Club Juvenil de la Caja de Ahorros… 
 
Trabajador a pleno rendimiento a favor de niños y jóvenes, vivió preocupado por el cuidado de la 
vida espiritual de los alumnos (sin descuidar a Antiguos Alumnos y familia lasaliana), procurando 
no descuidar la formación cristiana por atender la intelectual. En actividad constante, sobre todo 
en sus años de juventud y madurez, podríamos decir que “la velocidad era su estado vital”; 
ilusionado por servir y ayudar en todo y siempre, acudía, con espíritu dinámico y colaborativo, a 
todos los frentes. 
 
Jarduera ugariez gain, natura ere maite izan zuen: ibilaldiak, landareak, txoriak eta arrainak. Eta 
ordenazale eta garbitasun zale ere bazen. Sentsibilitate handiko pertsona zen eta bere bizitzaren 
“une garratzetan” nabarmenki azaltzen zen sentiberatasun hori. Eta esker oneko agertzen zen 
afektu eta maitasunezko adierazpenak jasotzen zituenean. Guzti hori barnetasun sakonago baten 
adierazle zen. 
 
Se trataba de su tesoro más valioso, la vocación lasaliana; “la vocación de Hermano es la más 
hermosa y no la cambio por ninguna otra” manifestó en 1976, en la madurez de sus 50 años, con 
ocasión de la celebración de su fiesta Jubilar; fue consciente de la buena semilla en él sembrada, 
agradecido a los “jardineros” que cultivaron esa semilla en sus años de formación, con la 
responsabilidad asumida de “tomar cuidado para seguirla regando”, en la confianza en que la 
misericordia de Dios también hacía lo suyo.  
 
Ya jubilado, a partir del 1981-82, Jesús se encarga en La Salle de Donostia de la enfermería, tanto 
a nivel de Colegio y Residencia como a nivel comunitario. Disponible y servicial, se responsabiliza 
también del cuidado de las capillas de la casa, sin dejar de cumplir esmeradamente con sus 
tareas y obligaciones comunitarias habituales. 
 
La lectura del evangelio nos ha recordado que todos somos capaces de despertar a esa presencia 
que nos habita por dentro y de dejar que nos guíe en la aventura de la vida, con el coraje de 
creer, la experiencia paciente de esperar y la opción gozosa de amar. Sin duda que esto se hizo 
realidad en la vida de nuestro Hermano, que, a sus 75 años de edad, expresaba: “Sirviendo a Dios 
y a mis hermanos, vivo contento”.  
 
A pesar de la complejidad y claroscuros de la vida, la fe nos permite intuir una vez más que 
merece la pena. Y es que, aunque nuestros cuerpos envejecen, la vida no tiene edad, el amor no 
se entierra y el dolor y sufrimiento pueden ser oportunidades para hacernos conscientes de lo 
que escapa a sabios y entendidos. 
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Anai Jesusen bizitzan hala izan dela sumatzen dugu. Zahartzen eta akitzen eta itzaltzen joanagatik 
ere garbi dakusagu maitasuna heriotza baino indartsuagoa izan dela. Horregatik ospatzen dugu 
fedearen eta maitasunaren garaipena. Gure Jesus Jainkoaren zorion betean da, Haren poz betean 
eta askatasun, bake eta maitasun betean. Hau da berpizkundearen esanahi egiazkoa, kreazio 
berria, Jainkoaren maitasunaren egintza. Fede honetatik joan gaitezke ulertzen “haren uztarria 
eraman erraza dela eta haren zama arina”, Ebanjelioan entzun dugun bezala. 
 
Eukaristia honetan, hemendik pixka batera, Jesu Kristoren azken afariaren oroitzapena egingo 
dugu, haren heriotza eta piztuerarena, eta haren presentzia aldarrikatuko dugu eta egun batez 
“Jainkoa guztietan guztia izango dela”. Eta horrela, adieraziko dugu bizitzak zentzu betea duela, 
ez bakarrik Jesusengan, baita gizon eta emakume guztiengan, izan ere “gure biziera 
Kristorenarekin elkarturik dago”. 
 
Anai Jesus maite hori, querido Hermano Jesús: recogemos tu mensaje sencillo con las palabras 
del himno de hora intermedia de la Liturgia de las Horas, que tantas veces rezaste: 
 

“Dejad que el grano se muera 
y venga el tiempo oportuno: 
dará cien granos por uno 
la espiga de primavera. 
 
Mirad que es dulce la espera 
cuando los signos son ciertos; 
tened los ojos abiertos 
y el corazón consolado: 
si Cristo ha resucitado 
no os apenéis por mí, 
yo resucitaré con Él.” 

 
Egun handira arte, Jesus! 


