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Ponía los pelos de punta escuchar el testimonio de una persona de fe refiriéndose a su 
esposa fallecida. En la agonía de su vida le decía a su esposo: - “Joxemari, soy 
tremendamente feliz. Y, ¿sabes por qué? Porque en la vida he hecho todo, todo lo que quería 
hacer. He cumplido todos mis sueños”.  

Joxemari también manifestaba su felicidad. “Me siento feliz. Le hecho mucho de menos, 
pero… todos los días hablamos. Los últimos veinte días anteriores a su muerte, fueron los 
días más felices que vivimos, hablamos de todo de lo divino y de lo humano, hasta 
escribimos la esquela y las canciones que quería que se cantaran en su funeral, el “Agur 
Jesusen ama” por supuesto. Incluso hizo un milagro con uno de sus hijos, decía…” No lo 
cuento para no alargar estas líneas, pero era un milagro con todas las letras. 

Y ahora la pregunta es a la inversa. ¿Joxemari y su esposa habrán vivido sus vidas de 
espaldas a los demás? Seguro que no. Semejantes vivencias no son posibles en corazones 
duros. Seguro que han vivido sus vidas,  abiertos al prójimo, a las necesidades de la familia, 
de los hijos, de los amigos, de la parroquia, … entregados a los demás. ¿El premio? ¡El cielo 
en vida y después de la vida!. 

Ojalá nosotros seamos sensibles a las necesidades de los demás. Nuestro mundo necesita 
de un cambio profundo, primero de nuestros corazones y luego de muchas estructuras 
injustas que sirven únicamente a los poderosos.  Pues a los débiles sólo se les aplican 
“recortes”, recortes en su salarios, en sus condiciones de trabajo, recortes en la sanidad, 
en las pensiones, … recortes en todo” 

Jesús se alineó con los débiles, denunciando las injusticias de su tiempo, sanando a las 
personas… atendiendo a la voz de Dios, a la voz de su conciencia, aunque ello le trajera no 
sólo dificultades sino la muerte misma.  

Jesús está hoy de actualidad, aunque muchos le rechacen o digan no creerle. 

Nuestro mundo necesita de personas que hagan suyas las actitudes de Jesús frente a la 
vida, sus actitudes frente al otro. El otro no es un competidor destructivo sino un hermano 
que lucha por vivir y que está necesitado de ayuda. 

Ablandemos por tanto el corazón, estemos un poco más abiertos a las necesidades de los 
que están a nuestro lado y que, desgraciadamente, no son pocas. Pidamos al Señor que nos 
de la gracia de transitar por el sendero del amor incondicional para ir a su encuentro con el 
mismo gozo que lo ha hecho la esposa de Joxemari. 

¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
29 de septiembre de 2013  


